
Historia de una mega-iglesia 
 

Ministerio Apostolar Centro Cristiano 
Managua, Nicaragua 

 
Los primeros pasos. 
 

La historia del Ministerio Apostolar Centro Cristiano, inicia un 4 de Marzo de 1978, cuando el 
Pastor Smith, junto a su esposa quien había recibido de parte de Dios, don de sanidad, ambos de 
nacionalidad norteamericana, celebran una campaña evangelística en un predio baldío, en el costado 
noroeste de la Rotonda de la Residencial Bello Horizonte, Managua, Nicaragua.  
 
En 1979, ante el mover de Dios, respaldando el Ministerio de sanidad del matrimonio Smith, 
centenares de personas concurren a dicho lugar, viajando desde los diferentes puntos de la cuidad de 
Managua y del país. El matrimonio Smith, percibiendo la necesidad espiritual, que el pueblo tenia, 
adquirió una carpa, para más de 500 personas que se reunían en noches de alabanzas y adoración a 
Dios, creándose la necesidad de fundar una iglesia local. 
 
En ese mismo año el Señor le hace sentir al Pastor Smith, la necesidad de construir un templo, y él 
testifica, como Dios le manifiesta, que no seria un templo pequeño, porque "el propósito que Dios 
tenía para ese lugar era grande, donde algún día se congregarían miles de personas, y se convertiría en 
un "Centro Cristiano". 
 
Bajo esa revelación, se adquiere un nuevo local, a doscientos metros del lugar, donde actualmente 
reside, el que ante era un basurero comunal. Se inician los preparativos para construir el nuevo 
templo, con capacidad para 500 personas; contando con el esfuerzo y colaboración del pueblo.  
 
En 1979, en Nicaragua se instaura la revolución sandinista, sistema de gobierno que solicita el templo 
del Señor para ser utilizado como centro de coordinación de sus actividades partidarias, ante la 
negativa del pastor Smith a dicha acción y por su nacionalidad, es forzado a abandonar el país, 
aduciendo que era un opositor a la revolución. 
 
Ante la salida del matrimonio Smith de Nicaragua, en los dos años siguiente, la iglesia sufre constante 
cambios de pastores, mas la emigración de algunos miembros al exterior, por la difícil situación 
política y económica que atravesaba el país, ocasionando una perdida de sus membresía, creando 
división y insubordinación en el poco pueblo que quedaba. 
 
Etapa de Preparación para el Servicio. 
 
En  agosto  de 1982, es elegido como Pastor, el Hno. Augusto César Marenco, quien inicialmente 
había sido nombrado Co-Pastor, joven de 20 años de edad, recién casado, originario del precioso 
puerto marítimo de San Juan del Sur, municipio del Departamento de Rivas, Nicaragua, donde antes 
había pastoreado durante cuatro años, en los campos blanco de las Asambleas de Dios. 
 
El pastor Augusto Cesar Marenco, junto con su esposa Rosa Emilia, reciben una congregación con 
una membresía de 150 personas, congregación, que en ese momento por falta de liderazgo y atención 
pastoral, se caracterizaba por estar en constante divisiones, insubordinación a las autoridades, 
acostumbradas a usar el pulpito, como un medio de confrontación e insultos, alejados de la visión de 
Dios para su Iglesia. 
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Para 1984, bajo el pastoreo del siervo Augusto Cesar Marenco, todas estas debilidades habían sido 
superadas, la membresía de la Iglesia ascendía a los 400 miembros, llegando a ser, unas de las 
congregaciones principales en la capital, organizada en concilios y sociedad. Dios honraba el 
ministerio de su Siervo, como conductor del "circulo de oración radial", trasmitido diariamente por 
radio Onda de Luz, la primera radioemisora evangélica de Nicaragua; en ese entonces, unos de los 
programas radiales de mayor audiencia nacional; donde miles de nicaragüense eran bendecidos con el 
mensaje de la palabra de Dios y grandes sanidades y milagros eran realizados. 
 
Le hemos llamado a esta década, la etapa de preparación al servicio; fue un tiempo en que siendo una 
congregación hermosa, en la que se daba la manifestación del Espíritu, era de inspiración para otras 
congregaciones. Ya Dios inquietaba el corazón de este pueblo, sintiendo que Él tenia algo grande 
preparado. Ese trato del espíritu cada día nos impregnaba de fe sabiendo que venía algo mayor, la 
manifestación de las riquezas de Dios y un llamado a otra dimensión, la cual en ese momento no 
entendíamos. 
 
En esta época, Dios se revela a la vida de su Siervo, trayendo una palabra y dándole una visión, en la 
que se observaba un árbol frondoso, que sobrepasaba la altura del templo, pero su follaje no eran 
hojas verdes, era un árbol como de algodón, era un montón de motas de algodón. Cuando el viento 
soplaba, esas motas se desgranaban, hacia dentro del templo y cada vez más, el árbol se desgranaba y 
seguía floreciendo, en ese momento Dios le habla y le dice que hará de esta iglesia "algo grande, algo 
especial, donde se congregarían multitudes". Esto es parte de la profecía, de la proclamación que Dios 
estaba haciendo para este ministerio. El Ministerio era símbolo espiritual, de lo que Cristo se refirió, 
comparando al reino de los cielos aun grano de mostaza, que va creciendo y desarrollándose,  y 
vienen las aves y anidan de él. Esta visión de ese árbol era una conexión divina, que se conectaba con 
el llamado Apostólico que posteriormente le habría de hacer.  
 
En esta misma época, Dios comenzó a tratar con la iglesia, la iglesia era formada para desarrollar una 
labor evangelizadora, era receptiva al impacto que Dios había puesto en el corazón de su Siervo; se 
formaban equipos de trabajo, la congregación se movilizaba  trayendo almas, los jóvenes predicaban 
en los buses y los barrios, comenzaron a florecer los frutos de esa labor, a tal punto que llego una 
notificación del Ministerio de Justicia, acusando al Pastor Marenco, de agitador de masas. 
 
Etapa de inspiración, purificación y crecimiento. 
 
Los ministerios de pastor, evangelista y maestro, fueron los primeros que Dios desato en la vida del 
pastor Marenco, cuya congregación encontraba en él, un hombre de Dios, que emanaba confianza, 
cuyo corazón palpitaba por llevar la palabra de Dios al perdido; con una autoridad, sabiduría y 
respaldo divino que marcaba las vidas. Fue esa visión, de pasión por las multitudes que Dios había 
revelado en su corazón, que le llevo a sembrar en los corazones de la congregación, el proyecto de 
divino de "ganar a Nicaragua para Cristo" y de capacitar arduamente, aun equipo de hombres y 
mujeres para alcanzar la visión que Dios le había entregado. 
 
Para 1991, Dios despierta aun mas a la congregación, emergió la pasión por la almas, la predicación 
del evangelio se expande por todo los lugares, las organizaciones empresariales eran impactadas con 
el mensaje de Dios, experimentando un mover que nunca ante lo habían vivido. Y una vez mas Dios 
se revela a su Siervo y le hace ver, un extenso mar, por el cual corrían multitudes de peces, peces que 
el buscaba como pescar, pero que al ser tanto se le escurrían de sus manos, y sus redes se rompían y 
Dios hablando a su corazón, le hacer que ver, que "así serian las multitudes de almas, que le 
entregaría". 
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En poco tiempo comenzaron a verse los frutos, generándose un crecimiento explosivo, llegando a 
alcanzar una membresía de mas de mil doscientas personas, que declaraba que "En Dios harían 
proezas, porque el hollaría a sus enemigos" (Salmos 60: 12). La congregación comienza a trabajar a 
través de los grupos familiares o reunión de células, que se celebrarían en los diferentes sectores de la 
Capital, alcanzando los diferentes extractos sociales y forjando una ampliación en las instalaciones 
del templo, para albergar las miles de personas que día a día se congregarían. 
 
Enfocado en esa labor evangelizadora al cumplir una invitación de predicar en una conferencia del 
"Ministerio Mundo de Fe", el pastor Marenco junto a su familia, sufre un primer accidente 
automovilístico, al ser impactado por la parte trasera (por un vehículo que luego se dio a la fuga), 
sacándolo de la pista y aventándolo, aún barranco y ocasionándole serias heridas que ameritaron 
hospitalización, cuyas cicatrices son visible en su frente; cicatrices que años después, él mismo 
reconocería como las marcas de Cristo en su cuerpo, como parte del llamado que de Dios había 
recibido. 
 
Su esposa Rosita Marenco, es hospitalizada con fracturas en sus costillas, su hija Raquel es lesionada 
al desprendérsele la clavícula y sus dos hijos varones, son levemente heridos. Al hacerse público esa 
noticia, se produce un impacto total en la población, que le escucha por el "Circulo de oración radial", 
ocasionado que miles de personas, hagan filas tras fila, para poder visitarle y demostrarle el amor y la 
gracia, que Dios había sembrando en sus corazones, en respaldo a su ministerio. 
 
De 1994 al 1996 dicha congregación experimenta uno de los mayores avivamientos jamás visto en la 
historia del evangelio en Nicaragua, trabajando bajo la visión de ganar a la Nación para Cristo, con 
una membresía de 1.500 personas, impactando a los diferentes sectores sociales de la nación, 
llegando a ser la iglesia de mayor crecimiento en el país, hasta el día de hoy. Para esta fecha, ya el 
Señor había dado palabra profética de confirmación a la vida de su siervo, usando de instrumento a 
los Hnos. Manuel Masariegos, Efraín Agüero Monje y David Spencer (quien aun no había fundado 
iglesia en Nicaragua), para darle a conocer sus propósitos. 
 
Para esa época se estaba formando en Nicaragua un movimiento satánico, que engañaba a muchos, 
dándole a tomar una copa de vino y de esta forma establecían  pactos con Satanás, a la vez que 
exaltaban la figura de su líder, como un dios. La constante búsqueda de Dios, el escudriñar su palabra 
y la pasión por las almas, guiaron al pastor Marenco a tomar el arma de la liberación y muchas 
familias experimentaron el poder de Dios, saliéndose del engaño, desechando retratos y objetos 
vinculados a dicho error. Actos que ocasionaron que lideres de dicho movimiento, declararan que ese 
día Marenco se había ganado su condena de muerte, y le fue lanzado un conjuro en contra de su vida. 
 
El día domingo 28 de Julio de 1996, Nicaragua es azotada por el fenómeno natural "Huracán Cesar", 
ese mismo día en horas meridiana, al dirigirse a su casa de habitación en los alrededores de la laguna 
de Tiscapa, Managua; luego de dar una enseñanza para bautismo en el Templo de Bello Horizonte, el 
pastor Marenco, acompañado por sus dos hijos varones, sufre un segundo accidente automovilístico, 
al deslizarse el vehículo que conducía y perdiendo el control da un sin número de vuelta hasta llegar a 
dar aun barranco, accidente en el cual se ve gravemente perjudicado el menor de sus hijos, Cesar 
Abraham, a quien los médicos le pronostican un estado vegetal, pero la fe de este hombre de Dios, y 
continuos días de ayuno y oración le permite ver su mano poderosa de nuestro Señor, al levantar a su 
hijo de esa condición, para gloria de su Nombre. 
 
Tal como la escrituras declara: "a los que aman a Dios, todas las cosa  le ayudan a bien", esa 
experiencia dio a conocer el  impacto que Dios estaba  haciendo a través de un ministerio que apenas 
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estaba por nacer, cuando centenares de personas de todo el país, día y noche abarrotaban el hospital, 
pidiendo que le dejaran entrar para visitarle, a tal punto que tuvieron que ubicarse vallas de seguridad 
para restringir el acceso.  
 
En esta ocasión el pastor Marenco, recibió una palabra de Dios, donde el Señor le manifiesta "…que 
ese era el día, que Satanás había escogido para matarle… pero su mano poderosa le guardaba y Dios 
estaba en control de todas las cosas… y que ese era el inicio de grandes cosas que Dios haría en su 
vida". Dicho accidente despertó la conciencia del pueblo nicaragüense, al darse cuenta que había un 
mensaje nuevo, hablado en el  espíritu, había una frescura, ya no era el mismo pan, eran soplos del 
viento fresco del apostolado, vino nuevo en odres nuevos.   
 
En ese mismo año, la iglesia Centro Cristiano, celebra su primer evento masivo, en el reconocido 
"Polideportivo La Salle", con capacidad para dos mil personas, local que es colmado, generando 
admiración en la población capitalina, por la pasión demostrada.  
 
Un primero de Mayo de 1997, en un retiro de búsqueda espiritual en la Maquina, Carazo, bajo el 
modelo bíblico del congregarse por los templo y por la casas, la iglesia disgregada en los diferentes 
sectores de la capital, es organizada en zonas, produciendo el nombramiento de siete pastores 
delegados, que colaborarían con la labor ministerial del pastor Augusto Cesar Marenco. 
 
Llamado al Ministerio Apostólico. 
 
El Ministerio Apostolar Centro Cristiano, nace en el corazón de Dios, no producto de la casualidad, 
sino de la formación de Dios en la vida de nuestro pastor, a quien en julio de 1997, el Señor se le 
revela directamente a su vida, estando en su aposento, a través de una visión, Dios le hace recordar 
todo el proceso espiritual y de formación ministerial que, ÉL, le ha permitido vivir. Le trae a memoria 
esos momentos especiales cuando en su adolescencia fue bautizado en el Espíritu Santo, cuando 
recibió el llamado pastoral, siendo escogido para guiar a su pueblo y revestido de la unción; Dios le 
muestra multitudes de personas, y le permite observar, como de esas multitudes, habían personas que 
se levantaban en el aire… luego al oír la voz de Dios, le dice: "yo te llamo al Apostolado y te 
constituyo en un Apóstol de mi Iglesia, y así como has observado, yo levanto de en medio de esas 
multitudes que te daré, los cinco ministerios de la ascensión. Yo hoy te entrego el ministerio del 
Apostolado, el cual se llamara "Ministerios Apostolar Centro Cristiano".  
 
El 27 de Septiembre de 1997, el Ministerio Apostolar Centro Cristiano, como seria reconocido de 
aquí en adelante, celebra su segundo evento evangelístico de gratitud a Dios por la cosecha de almas, 
"ya que el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habrían de ser salvos" (Hchos 2: 47); evento 
celebrado en el auditorio de la Conferencia de las Asambleas de Dios, a 12 km de la Capital, con 
capacidad para 10 mil personas, abarrotando el local y dando a conocer la visión que Dios le ha 
revelado, generando admiración en el pueblo evangélico que no había vivido la experiencia, que una 
sola congregación tuviera tal magnitud de convocatoria y organización. 
 
A raíz del llamado apostólico, la iglesia experimenta un proceso de desarrollo espiritual y numérico, 
proyectando una visión de Nación y pastoreo a sus autoridades, es bajo esa visión que la noche del 
sábado 26 de Septiembre de 1998; Mes de la Patria, celebra su tercer evento en esta ocasión de 
Guerra Espiritual "Tomando las puertas de la Ciudad", donde en una actitud profética centenares 
de autobuses, recorren los alrededores de Managua, como capital símbolo del poder espiritual, 
económico, político, cultural y social de la Nación; ungiéndola con aceite, para culminar en una 
celebración masiva en la Plaza de la República, símbolo del triunfo del pueblo nicaragüense en la 
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revolución sandinista, pero en la cual, ahora una multitud de mas 6 mil personas "tomaba lo que por 
derecho le pertenece".  
 
Fecha que años más tarde se celebraría por decreto legislativo, el día nacional de la Biblia, en 
conmemoración a la traducción de la misma al castellano, acto en el cual las autoridades de las 
Sociedades Bíblica de Nicaragua, le otorgan un reconocimiento al Pastor Marenco, por la labor 
evangelizadora que junto a su iglesia ha venido realizando todo estos años. 
 
Así como Dios le llamo a Abran padre enaltecido, y luego le llamo Abraham, para ser un Padre de 
multitudes, de igual manera Dios levanto al Ministerio Apostolar Centro Cristiano, para enaltecer su 
Nombre y luego en una segunda fase, a ser usado para alcanzar multitudes. A mediados de 1999, sin 
importar obstáculos que se le presenten, consiente de la visión que Dios le ha dado y con una meta 
clara de alcanzar 1500 reuniones familiares en la capital, bajo la unción del crecimiento se celebra el 
partimiento de la zona #2 y se da la apertura de cuatro servicios de alabanzas los días domingo.   
 
Ese mismo años, como parte del cumplimiento de la palabra profética entregada a sus siervo y en 
función a la labor apostólica, se da apertura a la primer Iglesia Filial del Ministerios Apostolar Centro 
Cristiano en el Departamento de León, ciudad colonial ubicada a 90 km de la capital, segunda ciudad 
de importancia del país, conocida como la ciudad universitaria. 
 
Por indicación de Dios, el 26 de Diciembre de 1999, el Ministerio Apostolar Centro Cristiano 
celebra su cuarto Evento Apostólico Profético; en el estadio de Futbol Granchow. Evento organizado 
en menos de quince día, como parte del sentir de Dios en el corazón de su siervo Apóstol, con el 
objetivo de ministrar a la Nación, y que daría la pauta para los próximo eventos Apostólicos, que se 
realizarían en años posteriores. 
 
El día domingo 17 de Diciembre del año 2000, atravesando Nicaragua una difícil situación 
económica, política y social, donde las principales figuras políticas y de gobiernos eran acusados de 
corrupción y de inmoralidad; el Ministerio Apostolar celebra su quinto evento Apostólico Profético, 
bajo el lema: "Enviados a bendecir Nicaragua", en el Estadio Nacional Rigoberto López Pérez, con 
capacidad para 30 mil personas, el cual resulto pequeño para los miles que se congregarían, 
teniéndose que organizar dos servicios, el mismo día en diferentes horarios. 
 
Dicho evento marco la pauta profética de ministración a la Nación, en el ministerio del Apóstol 
Marenco, quien  a pocos días de celebrarse elecciones presidenciales, denuncio que "Ni corruptos, ni 
fornicarios" debían seguir gobernando el país, y exhorto a sus gobernantes a llevar una vida de 
integridad moral, respetando el erario publico, evento que ocupo las portadas de los principales 
diarios de circulación nacional, por el contenido de la predicación y el respaldo al conglomerar mas 
de 80 mil personas, en dos turnos, el mismo día. 
 
Para Septiembre del 2001, con el crecimiento de la iglesia, el local del templo con capacidad para 
3,000 personas, quedó pequeño, dando lugar a una reorganización en sus servicios de alabanzas y 
adoración, al darse la apertura de seis servicios dominicales; generando ese mismo año, el nombra-
miento inicial de un equipo de 30 pastores coordinadores, como apoyo a la labor ministerial de los 
pastores de zonas. 
 
A medida que el ministerio crecía y se organizaba, bajo el poder del Espíritu Santo, "la iglesia seguía 
siendo testigo en Jerusalén, pero también paso a ser testigo en Judea, Samaria…"  abriendo 
congregaciones filiales en mas de 14 ciudades al interior del país, León, Matagalpa, Jinotega, Boaco, 
Masaya, Juigalpa, Ocotal, Los Pueblos, Santo Tomas, Minvha, Siuna, así como en el exterior del país 
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en Miami, Florida y San Francisco de Dos Ríos, Costa Rica; así como congregaciones a la cual el 
pastor Marenco, da cobertura apostólica en su labor ministerial.  
 
Dando cumplimiento a las constantes declaraciones proféticas, al apóstol Marenco, Dios le ha 
permitido llamar al ministerio pastoral a decenas de hijos espirituales, quienes hoy han entendido el 
principio de la honra, la sumisión y la cobertura y han retomado la herencia apostólica de su padre 
espiritual, manteniéndose firmes y fieles en medio de las tormentas. 
 
En Diciembre de 2002, Nicaragua es visitada por el evangelista Argentino Alberto Mottesi y el 
cantor mexicano Marcos Witt, quienes celebrarían tres noches de cruzada evangelística "Fiesta de la 
Esperanza"; ocasión en la cual el Evangelista Mottesi visito el Tabernáculo del Ministerio Apostolar 
Centro Cristiano, quien entrego una palabra profética de confirmación al Apóstol Marenco, en cuanto 
al llamado apostólico. 
 
Palabra profética de confirmación al llamado apostólico: "yo te constituyo en un apóstol de mi 
iglesia, te he puesto sobre naciones, y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para 
derribar, para edificar y para plantar… pongo mi palabra en tu boca, he puesto mi visión en tu 
corazón y en tu mente…no temas… unjo estas manos, para que sanen enfermos, unjo estos pies para 
la predicación de mi palabra, abrirás puertas donde nunca nadie ha abierto, iras donde nunca nadie ha 
ido…  te pongo sobre gobernantes, le predicaras a presidente. A esta congregación le demando que 
cuiden a mi siervo, porque como ustedes lo traten a el, así serán tratados…  
 
El 15 de Diciembre de 2002, se celebra el sexto Evento Apostólico Profético "Enviados a Sanar", en 
la principal plaza del país, Plaza la fe; donde autoridades del gobierno y demás poderes del estado, 
fueron ministrado con una palabras de Dios para su vida. Estando a pocos metros del lago de 
Managua, lago que durante 40 años ha recibido los desechos sépticos de la capital y que para esa 
fecha, se iniciaban proyectos de saneamiento, el Apóstol Marenco toma esa figura y en su 
predicación, y la hace ver, a los miles de nicaragüense allí presente, que de igual manera el pueblo 
nicaragüense y sus autoridades, necesitaban sanear sus corazones mediante el poder de Dios en sus 
vidas. 
 
La constante crisis económica del país, la falta de valores en la familia nicaragüense, la indiferencia 
de sus autoridades a la problemática nacional, y una clara visión de la labor apostólica que Dios le ha 
entregado, guiaron al siervo Marenco, a organizar el 12 de Diciembre de 2004 el séptimo Evento 
Apostólico Profético "Restaurando Nuestra Nación, con el Señorío de Jesucristo", el la plaza la Fe, en 
el malecón de Managua; donde mas de 90 mil nicaragüenses, junto con la ministración en las 
alabanzas del cantor Jaime Murrell, en una actitud profética se arrodillaron pidiendo perdón por la 
Nación y por los malos gobernantes, que con sus actos han sometido al país en la desgracia. Fueron 
miles que declararon la paz de Dios en los corazones, viendo la gracia de Dios en centenares de 
personas que recibieron a Cristo como su salvador. 
 
En una labor Apostólica de influencia en los destinos de la nación, transcendiendo los linderos de la 
congregación, con un ministerio que debe pastorear el país y sus gobernantes, el 25 de Mayo 2005 
mas de 6.000 miembros del Ministerios Apostolar Centro Cristiano, hacen presencia profética en la 
inmediaciones de la Asamblea Nacional, para hacer entrega a la junta directiva de este primer poder 
del estado, de unos Enunciados Apostólicos, donde se dictaban una serie de recomendación jurídicas, 
con firmes fundamentos bíblico, demandado integridad moral y respeto a las leyes establecidas en la 
constitución política de la República. 
 



 7 

Managua es la capital de la República de Nicaragua, donde se encuentran aglomerado los cuatro 
poderes del estado, es allí donde se toman las principales decisiones económicas, políticas y sociales 
que luego dirigirán los destinos del país. Es por ello que el día sábado 30 de Julio de 2005, el 
Ministerio Apostolar Centro Cristiano se dio cita para proclamar "Te bendecimos mi Ciudad" en el 
centro cívico, sede del gobierno municipal, y del Ministerio de Educación del gobierno. 
 
"Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por las iniquidades del impío será 
avergonzada…" Proverbio 29: 2; con ese lema el 26 de Septiembre de 2006; teniendo como invitado 
al puertorriqueño Benjamín Rivera, se lleva a cabo el noveno Evento Apostólico, donde un pueblo 
jubiloso glorifico el Nombre de Dios y desato la bendición sobre sus autoridades. Ocasión en la cual, 
Dios trajo una palabra profética en labios de su siervo Augusto Cesar Marenco, quien profetizo 
públicamente el ensanchamiento del reino de Dios en la nación y el exhorto de Dios a los 
gobernantes, representado por diversas autoridades delegadas, presente en el evento. 
 
Desde 1995, las legislación Nicaragüenses ha sufrido constante reformas constitucionales, donde los 
principales actores políticos, han ajustados las leyes a sus conveniencia, creando inconformidad en la 
sociedad nicaragüense, reflejando corrupción moral y económica. Es bajo esa circunstancia que el 
Ministerio Apostolar Centro Cristiano, celebra la Proclama Apostólica Profética 2008 "Intercediendo 
por Nicaragua" acto con visión de Nación, que el 27 de julio de ese mismo año, concentra a mas 30 
mil personas en la Plaza Parque La Biblia; para interceder por la nación, porque es el Señor, quien 
corona el año con sus bondades. 
 
Evento que ministra a la Nación y da una luz de esperanza al pueblo nicaragüense, al confiar que 
Dios esta en control de todas las cosas. En el mismo participa la cantora Ingrid del Rosario y su 
banda; y por ser un mes en el cual se conmemoran varias efimeris en la historia reciente de 
Nicaragua, se proclama el dominio de Cristo, sobre toda potestad, mediante la publicación de una 
proclama pastoral. 
 
Actualmente el Ministerios Apostolar Centro Cristiano, es una de las congregaciones mas representa-
tiva de la nación nicaragüense, punta de lanza en el oficio apostólico  profético, portador de grandes 
sueños, proyectos que están por cristalizarse, proyectos no solamente de un tabernáculo físico con 
capacidad para mas de 20 mil personas, de un complejo ministerial, sino de muchas cosas mas, que 
Dios tiene que hacer, que Dios esta haciendo, y en las cuales ya estamos trabajando, proyectos que no 
los vemos, pero lo vamos a ver , porque Dios ya los tiene hecho, ahora solo nos toca tomar el 
desafíos… 
 
Fuente: http://ministerioapostolar.org/historias.html 
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GRUPOS FAMILIARES 
 
"Un  Movimiento explosivo" a si lo llaman los líderes del Ministerio Apostolar Centro Cristiano (MACC) 
al crecimiento de los grupos familiares, hogares donde se realizan reuniones dos días a la semana en los 
diferentes barrios de Managua, con el propósito de rescatar, enseñar, evangelizar y cumplir el llamado que 
Dios le hizo a MACC. 
 
Origen 

Los grupos familiares nacieron en  1982 de un llamado de Dios en el corazón del Pastor Augusto Cesar 
Marenco.  Fue para 1991 y 1992 donde hay una explosión espiritual que despierta un avivamiento y se 
rompe el esquema de la iglesia tradicional.  Empieza el proceso de ensanchamiento formación y 
solidificación, a si lo afirma el pastor general Augusto Cesar Marenco: “Dios comenzó a tratar mas con la 
iglesia, comenzó a sacar más a la gente, se traían almas, la iglesia se movilizaba evangelizando, armaban 
equipos; traían frutos”, aseguro. Grupo familiar "Jehová es mi pastor zona 1", martes de oración. 
 
Según la pastora Silvia Sánchez, de la zona 5, afirma  que al principio contaba con 10 reuniones 
familiares  dispersos, logrando asimilar el sistema de trabajo: “en aquel momento las reuniones llegaban a 
tener hasta 75 miembros y el grupo  donde lo teníamos que partir  según la cantidad de personas  que lo 
integran”, asegura la pastora. 
 
Trabajo en equipo 

Evidentemente esta labor representa trabajo en equipo donde la base principal es el anfitrión "el anfitrión 
es un elemento clave para el desarrollo del grupo, es el brazo derecho del líder del sub líder por que el 
anfitrión es que permanece las 24 hrs del día en esa localidad", afirmo Silvia Sánchez pastora zona 5. 
No obstante el líder debe ser una persona con visión de desarrollo, tener un corazón dispuesto a  la obra y 
que se identifique  con la vocación pastoril. Este e le caso de dos miembros que hoy  cuentan su 
experiencia: "yo  empecé en el Barrio Villa Venezuela  en ese entonces la reunión demoraba 20 minutos, 
luego estuve en el Barrio Costa Rica, y de allí crecí, el mover fue precioso", aseguro Karla Espinoza 
coordinadora zona 1. 
 
"Bueno la iglesia estaba comenzando con lo que es los grupos familiares, esto  al comienzo fue difícil 
porque realmente  íbamos a entrar en una etapa  que cada 2 días a la semana íbamos a ocupar la casa  y fue 
un momento en que teníamos que ir adaptándonos porque el camino del cristiano no fácil tener que 
guardar el testimonios ante los vecinos, particularmente ante la gente "Aseguro Ricardo Duarte, anfitrión.  
Incluso lagrimas, sudor, alegrías  y tristezas son las emociones y experiencias que se viven en esta labor 
diaria  para aquellos que dedican su vida en obediencia a Cristo. 
 
Unos cuantos miles 
Unos cuantos miles es el lema simbólico que utilizan las autoridades para  indicar la cantidad  de 
miembros y grupos familiares que integran al Ministerio Apostolar Centro Cristiano (MACC). 
 
El  MACC actualmente cuenta aproximadamente con más de 1.500  grupos familiares en el departamento 
de Managua. Este mover espiritual que Dios ha hecho va creciendo cada día más y las almas que han de 
ser salvas el Señor las va añadiedo. 
 
De cualquier forma la cantidad numérica del MACC indica la firmeza y el compromiso del pueblo con 
Dios.  Así mismo el respaldo de Dios, la oración intercesora, la perseverancia de las autoridades y el 
trabajo en equipo afirman el propósito de Dios. 
 
Fuente: http://ministerioapostolar.org/gruposfamiliares.html 
 


