
Visitas in situ a mega-iglesias en 

Managua, Nicaragua, 19 y 26 de febrero del 2012 

 

por Clifton L. Holland, director de PROLADES 

última revisión al 18 de mayo del 2012 

 

(1) Ministerio Internacional Ríos de Agua Viva 

Ubicación: Sector de Rubenia, Colonia Omar Montealegre 
4 cuadros arriba y 2 ½ cuadros al Lago de Managua 

Managua, Nicaragua 
 

Pastor principal: Omar Duarte 
Teléfono: 2280-2613 

E-mail: http://www.ministerioriosdeaguaviva.net/contacto.html 
Internet: http://ministerioriosdeaguaviva.net/horarios.html 

Servicios dominicales: cultos congregacionales 8:30 AM y 11:00 AM  
servicio vespertino: 7:00 PM 

 



Mi colega William E. Rodríguez, director del programa de Historia de la Iglesia en la escuela de teología 

de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King, Jr., me proporcionó transporte y me 

acompañó en mis visitas a mega-iglesias en Managua el domingo 19 de febrero del 2012. Llegamos a la 

“Iglesia Ríos de Agua Viva” (también conocida como “iglesia RAV” y “Ministerio Evangelístico Ríos de 

Agua Viva”) alrededor de las 10:00 AM y observamos la última parte del primer culto dominical, el cual 

inició a las 8:30 AM.  

 

Esta iglesia, con su gran cúpula blanca que puede verse desde lejos (ver foto arriba), está ubicada en un 

área industrial de Managua, la cual está rodeada por un área residencial con casas de clase media baja a 

baja alta. Aunque existe un parqueo cruzando la calle de la entrada de la iglesia, donde algunos de los 

miembros más ricos parquean sus carros y minivans, la mayoría de las personas que asisten lo hacen en 

autobuses urbanos, buses privados que la iglesia renta con este propósito, en taxis o motocicletas. 

Aquellos que viven en las cercanías caminan a la iglesia. A ambos lados del parqueo, que era manejado 

por personal del lugar y guardas de seguridad, había vendedores callejeros que brindaban una variedad 

de opciones en comida y bebida a aquellos que llegaban o se iban de los cultos.  

 

    
 

    
 

El santuario de la iglesia estaba lleno de personas de todas las edades, incluyendo a muchos padres con 

niños pequeños; todos los asientos disponibles estaban ocupados y muchas personas estaban de pie a lo 



largo de las paredes de los lados así como en la parte posterior del edificio y en las entradas (una en la 

parte trasera y cuatro a cada lado). Todos parecían prestar atención a lo que estaba sucediendo en la 

plataforma, a pesar de numerosas distracciones de bebés llorando, niños pequeños jugando en los 

pasillos, el calor y el ocasional ruido callejero.  

 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

La iglesia se describe como pentecostal-carismática e independiente, pero el pastor gobernante estuvo 

afiliado anteriormente con la Iglesia de Dios Pentecostal Misión Internacional de Puerto Rico, cuya 

doctrina es similar a la de las Asambleas de Dios. La “Iglesia Ríos de Agua Viva” fue fundada en el 2005. 

Cada uno de los tres servicios dominicales de la iglesia cuenta con alrededor de 3,000 asistentes para un 

total de cerca de 9,000 personas en un domingo cualquiera. De acuerdo con uno de los ancianos de la 

iglesia, Emilio René Reyes, cada tres meses cerca de 150 nuevos miembros son bautizados después de 

asistir a una clase preparatoria. La iglesia también posee y opera “Radio Maranatha”, la cual alcanza a 

casi toda la población de Managua y áreas vecinas con una programación diaria en los 103.5 FM y 92.9 

FM de la radio. La membresía total de la iglesia madre y sus iglesias hijas afiliadas, más los grupos 

celulares que se reúnen en casas privadas durante la semana, es estimada por Reyes en 30.000 (el dijo 

“miembros” pero este puede ser su número estimado de adeptos).  

 

 

 

 



(2) Ministerios Apostolar Centro Cristiano  

Ubicación: Residencial Bello Horizonte 
Managua, Nicaragua 

 
Pastores: Augusto César Marenco B. y Rosita de Marenco 

E-mail: pastormarenco7@hotmail.com 
Internet: http://ministerioapostolar.org/ -  

http://www.youtube.com/user/pastormarenco 

Seis cultos dominicales, empezando a las 8:00 AM y continuando hasta las 8:00 PM  
 

Esta iglesia, llamada originalmente “Centro Cristiano”, remonta su historia a 1978 cuando un evangelista 

conocido como el “pastor Smith” (ciudadano estadounidense) empieza a celebrar cultos en un lote 

baldío, ubicado en la parte noreste de la rotonda del residencial Bello Horizonte en Managua. Más 

adelante, Smith compró una tienda para sus servicios evangelísticos y de santidad divina, los que 

celebraba todas las noches con una asistencia de cerca de 500 personas.  

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Actualmente, esta iglesia (fundada en 1992 como “Ministerios Apostolar Centro Cristiano” - MACC) bajo 

el liderazgo del apóstol Augusto César Marenco y su esposa Rosa Emilia (“Rosita”), es la iglesia madre de 

25 iglesias locales afiliadas en Nicaragua y varias iglesias en otros países (Miami, Florida y Costa Rica). El 

pastor Marenco afirma haber reunido multitudes de hasta 90.000 personas para eventos especiales en 

lugares públicos, como el 12 de diciembre del 2004 en la Plaza la Fe en El Malecón de Nicaragua, para el 

7° evento apostólico profético “Restaurando nuestra Nación, con el Señorío de Jesucristo". El “apóstol 

Marenco” y sus iglesias afiliadas se identifican con el movimiento Reforma Nueva Apostólica y él 

enfatiza fuertemente su “llamado apostólico” en sus mensajes, escritos y conversaciones.  

Después del culto (domingo 19 de febrero), William Ramírez y yo tuvimos una larga conversación con el 

pastor Marenco y su esposa Rosita en la oficina de la iglesia, mientras disfrutábamos de un almuerzo con 

comida suministrada por la propia cocina de la iglesia, la cual también proporciona almuerzo a los 

feligreses e invitados que se quedan después del servicio por comida y compañerismo. La página web de 

la iglesia tiene la larga historia de la vida y ministerio de Marenco por escrito en: 

http://ministerioapostolar.org/historias.html 

El auditorio principal tiene capacidad para 1.500 personas sentadas por cada culto y nosotros estimamos 

el total de asistencia dominical en alrededor de 9.000 personas para los seis cultos, los cuales se reporta 

están llenos a capacidad aunque nosotros solo presenciamos uno de estos de 10:00 AM a 12:00 medio 



día. El horario de servicios dominicales se reporta de la siguiente manera: 8:00 – 9:30 AM, 10:00 – 12:00 

AM, 12:00 – 2:00 PM, 2:00 – 4:00 PM, 4:00 – 6:00 PM y 6:00 – 8:00 PM.  

El ministerio de expansión de esta mega-iglesia es conducido por un equipo de 30 coordinadores 

pastorales quienes son asignados a zonas específicas de la ciudad donde, durante la semana, un 

estimado de 1.500 células familiares se reúnen en el área metropolitana de Managua. La asistencia a 

estas células familiares oscila de media docena hasta 75 o más personas, de acuerdo con la página web 

de la iglesia: http://ministerioapostolar.org/gruposfamiliares.html 

Marenco y su personal han propuesto la construcción de un edificio con un auditorio para 20.000 

personas sentadas en un futuro próximo, con el fin de expandir el trabajo de MACC para servir mejor a 

su comunidad en la fe.  

 

 

  

 

 



(3) Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios 

 

Ubicación: Colonia Javier Cuadras 

Managua, Nicaragua 

 

Pastor General: Olvidio Valladares 

Internet: http://www.cccasadedios.org/index-2.html 

Seis cultos dominicales: 7:00 – 9:00 AM; 9:00 AM – 11:00 AM;  

11:00 AM – 1:00 PM; 2:00 – 4:00 PM; 4:00 – 6:00 PM; 6:00 – 8:00 PM. 

 

 

Llegamos a esta iglesia alrededor de la 1:30 PM el domingo 19 de febrero, cuando solamente había unas 

cuantas personas en el santuario con capacidad para cerca de 1.000 personas sentadas. Sin embargo, 

tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los siete pastores de la iglesia, liderada por el pastor 

general Olvidio Valladares. Cada uno de estos seis servicios es dirigido por un pastor diferente, iniciando 

de 7:00 a 9:00 AM y terminando de 6:00 a 8:00 PM. Entrevistamos al pastor Emery Molina, quien está a 



cargo del culto de 2:00 a 4:00 PM. El nos dio una visión general de la asistencia a cada uno de los 

servicios, como se detalla a continuación.  

7:00 - 9:00 AM dirigido por el pastor Manuel Jiménez: cerca 1.000 asistentes.  

9:00 - 11:00 AM dirigido por el pastor Norberto Ávila; asistencia de alrededor de 1.000 personas. 

11:00 AM – 1:00 PM dirigido por la pastora Fátima Valdivia; cerca de 1.000 personas. 

2:00 - 4:00 PM dirigido por el pastor Emery Molina; asistencia de alrededor de 400 personas. 

4:00 - 6:00 PM dirigido por el pastor Israel Díaz; asistencia de alrededor de 400 personas.  

6:00 - 8:00 PM dirigido por el pastor Domingo Tijerino; asistencia de alrededor de 400 personas.  

La asistencia total de un domingo normal para los seis cultos se estima en cerca de 4.200 personas, de 

acuerdo con el pastor Molina. La iglesia también maneja una escuela primaria y secundaria en la 

propiedad de la iglesia adyacente al auditorio y las aulas también son usadas para la escuela dominical.  



(4) Comunidad de Renovación Familiar Hosanna 

 

Ubicación: Rotonda Jean Paul Genie, 300 metros al Oeste sobre la pista 

Managua, Nicaragua 

 

Pastor General: Arsenio Herrera 

Teléfono: 2270-0093; FAX: 2270-5793 

E-mail: hosanna@comunidadhosanna.net 

Internet: http://www.comunidadhosanna.info/ 

Servicios dominicales matutinos: 8:00 – 10:00 AM; 11:00 AM – 1:00 PM. 

Servicios dominicales vespertinos: 6:30 – 8:30 PM 

 

 

Esta gran iglesia fue construida en el 2003 en una colina con vista al Lago de Managua por los pastores 

misioneros estadounidenses David y Bonnie Spencer de las Asambleas de Dios, después de su exitoso 

ministerio en la Ciudad de Panamá durante los noventas. Sin embargo, después de que David Spencer 

(65 años) fue diagnosticado con insuficiencia hepática grave y fue programado para un trasplante de 

hígado en los EUA, el pastor asistente Arsenio Herrera (un nicaragüense) fue nombrado como pastor 



general y ahora lidera esta congregación de clase media a media alta con un estimado de 7.000 

miembros.  

 Llegue en taxi a esta bien conocida iglesia alrededor de las 10:30 AM del domingo 26 de febrero y tuve 

la oportunidad de entrevistar al señor Carlos Tapia Zurruck, el ujier coordinador, antes del servicio de las 

11:00 AM. El me comentó que el pastor David Spencer estaba bastante bien de salud después de su 

trasplante de hígado en los EUA, pero que no se esperaba su regreso a Nicaragua pronto. Carlos declaró 

que los tres cultos dominicales tenían la siguiente asistencia promedio: 8:00-10:00 AM = 2.500 personas; 

11:00 AM – 1:00 PM = 2.800 personas; y el servicio de la tarde 5:00 – 7:00 PM = 1.500 personas. Esto da 

un total promedio de 6.800 -7.000 personas en un domingo cualquiera. La gente, a lo largo del auditorio, 

está sentada en sillas plegables de metal. Adicionalmente, existen cerca de 600 “círculos de amistad” 

que se reúnen en casas privadas entre semana a lo largo de Managua, los cuales son coordinados por los 

siete pastores de las “redes de círculos de amistad”.  

 
 

Tuve la oportunidad de quedarme durante todo el culto y después de entrevistar al pastor Arsenio 

Herrera por alrededor de 5-6 minutos. Cuando el servicio inició a las 11:00 AM, el auditorio estaba 

solamente a un cuarto de su capacidad. En la apertura, la parte musical del servicio fue demasiado fuerte 

con cantos congregacionales acompañados de instrumentos musicales; había un estilo de alabanza 



popular, con gente cantando y gritando las letras de las canciones, las cuales eran proyectadas en varias 

pantallas grandes de visualización; algunas personas hicieron el “baile pentecostal en dos pasos” frente a 

sus asientos y en los pasillos, mientras otros brincaban durante el canto agitando los brazos; parecía que 

todos estaban disfrutando la parte de entretenimiento del servicio. Para las 11:30 AM el auditorio estaba 

muy lleno y la música y cantos eran más suaves y venerables. La preparación de la ofrenda fue muy 

tradicional sin ningún énfasis excesivo en la entrega de diezmos y ofrendas (casi como los bautistas). El 

pastor Herrera predicó un sermón pentecostal tradicional de cerca de 45 minutos sin muchos gritos o 

drama.  

De acuerdo con Carlos Tapia, a los dos cultos matutinos dominicales llegan cerca de 800 personas por 

medio de autobuses rentados (alrededor de 10 autobuses de tamaño regular y seis minibuses o 

minivans), pero que la mayoría de los asistentes llega en autobuses públicos o en sus vehículos privados. 

La iglesia tiene dos grandes parqueos, uno a cada lado del auditorio principal. Hay un edificio educativo 

separado del auditorio para la escuela dominical y otras reuniones, así como un gran espacio de 

encuentro a un lado del auditorio bajo la vieja gran carpa que era originalmente utilizada para los cultos 

cuando el auditorio principal estaba en construcción en el 2002-2003.  

 

 



 

 



 



 

 

 



La iglesia liderada por el misionero David Spencer 
es ahora la más grande de Nicaragua 

por Joan Wilson Carter en Managua, Nicaragua 

Jueves, 31 de julio del 2003- Revista Charisma 

La iglesia Hosanna, la cual inauguró recientemente unas instalaciones de varios millones 
de dólares en Managua, conduce a cientos a Cristo cada semana.  

Más de 3.000 personas se reunieron en Managua, Nicaragua, para la reciente inauguración del 
multimillonario santuario de la iglesia Hosanna.  

Ubicadas en la cima de una colina con vista al lago Managua, estas instalaciones son el hogar 
del centro evangélico más grande de la nación, el cual es testigo de más de 500 conversiones a 
Cristo cada semana, recibe regularmente reportes de milagros que ocurren durante su 
programa de televisión y ofrece emisiones de radio diarias.  

A su mando está el pastor David Spencer, quien en una ocasión huyó del país después de 
convertirse en un blanco para el régimen sandinista gobernante. Actualmente, se describe 
como un orador dinámico y motivacional quien ha ayudado a Cristo a ganar miles de personas 
en una de las naciones más pobres del mundo.  

 “David Spencer es la persona más impresionante que conozco” dijo Thomas Paino Jr., antiguo 
pastor del centro cristiano de Lakeview en Indianapolis, quien ayudó a construir la iglesia 
Hosanna. Spencer, quien estaba traduciendo para Paino en la ceremonia de inauguración en 
octubre, se rehusó a traducir el comentario.  

Impresionante o no, Spencer es influyente. El antiguo presidente nicaragüense Arnoldo Alemán 
lo buscó para orar y pedir su consejo, después de que Alemán fue acusado de lavar más de 
$100 millones de fondos gubernamentales. Spencer oró a diario con Alemán, quien dejó el 
cargo en el 2002 y se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario esperando por un juicio.  

Hijo de misioneros estadounidenses, Spencer, 58, vino a Nicaragua por primera vez con sus 
padres en la década de 1960, después, regresó durante los ochentas para predicar durante la 
guerra sandinista. Bajo el escrutinio del régimen marxista-leninista, Spencer recibió amenazas 
de muerte después de hablar ante 20.000 personas en el estadio nacional. Después de varias 
deportaciones y su encarcelamiento, Spencer dejó Nicaragua a finales de la década de 1980 
jurando no regresar a menos de que Dios se lo dijera.  

A inicios de los noventas, después de la derrota de los Sandinistas, Spencer fue invitado a 
Nicaragua a hablar en la conferencia de pastores. Durante la reunión algunos pastores le 
dijeron que ellos creían que él había sido llamado a Nicaragua. Spencer, entonces liderando 
una gran iglesia en Panamá, determinó que solo regresaría si Dios lo confirmaba.  

Poco tiempo después, dos ministros le dieron separadamente que ellos creían que Dios quería 
que él regresara a Nicaragua. Al retornar a Panamá, Spencer empezó a sentir que Dios se lo 
confirmaba durante sus momentos privados de oración.  



En dos meses, Spencer y su esposa, Bonnie, iban de camino a Nicaragua. Antes de que 
llegara, Spencer llamó a un agente de bienes raíces y le pidió que averiguara el precio de un 
terreno que él había visto en una colina con vista al lago de Nicaragua.  

El dueño pidió $525.000 y un periodo de “compra” de seis meses. Si no completaba la compra a 
tiempo, Spencer perdería todos los pagos realizados y la tierra. Spencer dijo que ese fue el 
inicio de su camino de fe. Antes de esto, dijo, la mayor cantidad de dinero que él había recibido 
era de $20.000.  

El primer pago de $60.000 llegó a tiempo. El segundo pago de $70.000 llegó a tiempo. El tercer 
pago de $150.000 tardó en llegar. En el último minuto, recibió una llamada de un donador 
ofreciendo $100.000. Conseguir el resto no parecía tan intimidante después de eso.  

Desde entonces, Spencer, quien está en la cámara de directores de la iglesia Paul Yonggi Cho 
en Corea, ha comprado más terrenos para construir una montaña de oración y compró una 
pequeña estación de radio. Actualmente, tiene en la mira empezar una estación de televisión y 
está buscando más propiedades para construir una escuela y un kínder y tener una granja.  

Y Spencer dijo no tener miedo de pedirle a Dios por más. “¿Conoces el pasaje ‘Pide y 
recibirás’? bueno, ¿cuál es la siguiente palabra? Es ‘busca y hallarás’. Es tenacidad. Si estás 
haciendo algo que puedes hacer solo, probablemente no es del Señor.” 

Fuente: http://www.charismamag.com/index.php/component/content/article/268-people-and-events/7867-

church-led-by-missionary-david-spencer-is-now-nicaraguas-largest 
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Visitas in situ a mega-iglesias en 

Managua, Nicaragua, 19 y 26 de febrero del  2012 

Por Dr. Clifton L. Holland  

 

 

IGLESIA 

 

PASTOR 

GOBERNANTE 

 

NO. DE 

ASIENTOS 

 

NO. DE 

SERVICIOS 

 

TOTAL DE 

ASISTENCIA 

ESTIMADO 

 

(1) Ministerio Internacional Ríos de Agua 

Viva, Sector de Rubenia de Managua 

(pentecostal independiente) 

Omar Duarte 3.000 3 8.500 

 

(2) Ministerio Apostolar Centro Cristiano, 

Colonia Bello Horizonte (nueva reforma 

apostólica) 

Augusto César 

Marenco 
1.500 6 9.000 

 

(3) Comunidad de Renovación Familiar 

Hosanna, Rotonda Jean Paul Genie, 

Managua (pentecostal – asambleas de 

Dios) 

Arsenio Herrera 

(fundada por David y 

Bonnie Spencer) 

2.500 3 7.000 

 

(4) Centro Evangelístico de las Asambleas 

de Dios, Colonia Javier Cuadras Montoya, 

Managua (Pentecostal–Asambleas de Dios) 

Olvidio Valladares 2.000 3 4.200 

 

TOTALES (4) 
 9.000 15 21.700 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACION DE CONTACTO 

Clifton L. Holland, Director de PROLADES 

 

 

 

 

 

 

PROLADES 
PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS 

Apartado 1524-2050, San Pedro, Costa Rica 
Teléfono: (506) 2283-8300; FAX: (506) 2234-7682 

E-correo: prolades@ice.co.cr 
Internet: http://www.prolades.com/ 

 

 

 

 


