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FIGURA 1:  MAPA DE NICARAGUA POR DEPARTAMENTOS 
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RESEÑA HISTÓRICA DEL PROTESTANTISMO 
EN NICARAGUA 

 
 
 
I. EL ESTADO DEL CRISTIANISMO EN 1980 
 
 El catolicismo romano ha sido, desde la época colonial, la religión predominante en el oeste de 
Nicaragua.  La mayor parte de la población del altiplano central y de la Costa del Pacífico son mestizos y 
católicos nominales.  Con todo, sólo un 15 ó 20% de los católicos nicaragüenses podrían clasificarse como 
practicantes, es decir, asisten frecuentemente a misa, reciben los sacramentos y realizan con cierta 
regularidad actos de devoción.  Por lo que respecta a la población general, las mujeres están más 
involucradas que los hombres en las actividades de la Iglesia.  Sin embargo, entre algunos grupos de 
indígenas hispanizados del oeste del país, como por ejemplo los matagalpas de la montañosa región 
central, son los hombres quienes se dedican con más asiduidad a tales actividades. 
 
 Aunque fuentes católicos afirman que el 93% de la población es católico, una encuesta hecha en 
1980 por PROCADES revela que en realidad no pasa de un 83%.  El número total de protestantes (entre 
simpatizantes y miembros) es de 281,000 (15%).  Hay aproximadamente 93,700 miembros en plena 
comunión.  Desde 1966, el Promedio de Crecimiento Anual (PCA) ha sido de un 12.5%.  Los porcentajes 
que corresponden a las denominaciones más numerosas son:  la Iglesia Morava, 16.5%; las Asambleas de 
Dios, 10.8%; los Adventistas, 7.7%; la Iglesia de Dios (Cleveland, TN), 6.7%; y la Convención Bautista, 
5.9%. 
 
 Antes de 1900, la mayoría de los habitantes de la zona oriental de Nicaragua eran amerindios:  
misquitos, sumos, ramas, caribes negros (los cuales practicaban el animismo) y criollos (nominalmente 
protestantes).  Sin embargo, para 1933, por lo menos un 31% de la población del Departamento de Zelaya 
era protestante, porcentaje que aumentó a un 37% para 1960.  En su mayoría, son moravos, pero hay 
grupos menores de anglicanos, bautistas y adventistas.  En algunas zonas de Zelaya, el porcentaje de 
protestantes era de por lo menos un 50% ya en 1969, por ejemplo en Cabo Gracias a Dios (63%).  El resto 
de la población de esas regiones practicaba una variedad de religiones tribales animistas o el catolicismo 
romano, en el caso de los mestizos hispanohablantes. 
 
 Otros grupos religiosos constituyen el 2.2% de la población de Nicaragua.  Hay 15,200 Mormones y 
Testigos de Jehová (.7%).  Aproximadamente un .5% de la población se componía de judíos, baja’ís y 
musulmanes.  El porcentaje de animistas (amerindígenas o afroamericanos) probablemente no llegue al 1%. 
 
 

 
 

FIGURA 2:  AFILIACION RELIGIOSA EN NICARAGUA, 1980 
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II. PUEBLOS POR EVANGELIZAR 
 
2.1 Amerindígenas (3.5% ó 81,000) 
 
 Por lo que respecta a los indios hispanizados de Nicaragua, puede afirmarse que en su gran mayoría 
han adoptado el catolicismo.  Los matagalpas (entre 18,000 y 20,000) constituyen el grupo más numeroso y 
están concentrados en los Departamentos de Matagalpa y Jinotega en el altiplano central.  Si bien la 
mayoría de los matagalpas son católicos nominales, a la inversa de lo que ocurre entre la población latina, 
son los hombres y no las mujeres quienes se muestran más activos con respecto a la religión. Los 
miembros de las asociaciones católicas locales que promueven el trabajo de las parroquias, son casi todos 
hombres.  Se ignora si haya habido una respuesta positiva al evangelio entre los matagalpas. 
 
 Los subtiabas (5,000) y los monimbós (10,000) han conservado muy pocos elementos de su cultura 
indígena precolombina.  Los pueblos indígenas de Subtiaba, cerca de León, y Monimbó, cerca de Masaya, 
fueron absorbidos por las ciudades hispánicas de la Colonia.  Aunque la mayoría de los miembros de ambos 
grupos son sólo católicos nominales, tiende a dárseles particular importancia a algunos de los ritos de la 
Iglesia, tales como el bautismo. 
 
 Los monimbós se destacaron por su tenaz resistencia a la Guardia Nacional somocista en apoyo de la 
insurrección de las fuerzas sandinistas.  Por ello, se le ha dado prioridad a la reconstrucción de la iglesia 
católica del Barrio de Monimbó, en Masaya, la cual fue destruida por las fuerzas somocistas durante la 
guerra.  Todo el barrio sufrió daños considerables y muchos de los monimbós perdieron la vida. 
 
 Las Asambleas de Dios afirman tener muchos miembros entre los subtiabas, pero pocos entre los 
monimbós.  Los Hermanos Unidos en Cristo han bautizado a unos cuantos creyentes monimbós, y la Misión 
Bautista Internacional tiene un pastor monimbó ordenado, Miguel Rivera. 
 
 Los misquitos y los sumos han sido bastante evangelizados.  Aproximadamente la mitad de ambos 
grupos es protestante, siendo la mayor parte de ellos de la Iglesia Morava.  Muchas denominaciones han 
fundado iglesias y ministerios de servicio entre los misquitos y los sumos.  Existen vigorosas iglesias 
autóctonas con un liderazgo evangélico fuerte y dinámico.  Algunos evangelistas laicos han comenzado a 
evangelizar a la población mestiza, la cual ha tendido a crecer en años recientes, particularmente en el 
Departamento de Zelaya. 
 
 Los Ramas y los Caribes Negros, los cuales también viven en el Departamento de Zelaya, son dos 
grupos amerindígenas que han logrado conservar un alto grado de autonomía cultural y que permanecen, 
en términos generales, sin evangelizar.  Aunque se les ha considerado católicos nominales, parecieran 
prevalecer entre ellos prácticas y creencias animistas.  Los ramas (600) logrado conservar un alto grado de 
autonomía cultural y que permanecen, en términos generales, sin evangelizar.  Aunque se les ha 
considerado católicos nominales, parecieran prevalecer entre ellos prácticas y creencias animistas.  Los 
ramas (600-1,000) son el remanente de una tribu de lengua chibcha que fue desplazada del valle del Río 
San Juan cuando la Conquista.  Actualmente viven en unas cuantas aldeas en Cayo Ramo, cerca de 
Bluefields, en la bajura costeña, donde subsisten como cazadores, agricultores y pescadores.  La mayoría 
habla criollo, aunque todavía quedan algunos ancianos que hablan su lengua tradicional.  La Iglesia Morava 
es la única que trabaja entre ellos. 
 
 Los Caribes Negros o Garífunas (2,000) viven en varias aldeas en la ribera de Pearl Lagoon.  
Subsisten gracias al cultivo de sus pequeñas parcelas y a la pesca.  Descienden de los caribes colorados 
que se mezclaron con esclavos africanos que se habían escapado de la Isla de San Vicente y que, en la 
década de 1790, habían sido deportados por los ingleses a las Islas de la Bahía, frente a la costa de 
Honduras.  La mayoría ha conservado su lengua y cultura tradicionales, aunque algunos hablan criollo o 
inglés.  Los moravos, los episcopales y los católicos han establecido iglesias entre ellos en Brown Bank y 
Marshall Point, pero la mayoría de los caribes negros practican una mezcla de animismo indio y africano 
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barnizado de catolicismo.  Aunque algunos son cristianos nominales, católicos o protestantes, la mayoría 
son animistas. 
 
2.2 Negros y mulatos (9%) 
 
 Como grupo étnico, los afroamericanos de Nicaragua son bastante heterogéneos, si bien en su 
mayoría son protestantes.  Los negros y mulatos anglohablantes--denominados comúnmente "criollos"--
trazan sus orígenes a colonias británicas en el Caribe. La migración en gran escala de los ex-esclavos 
antillanos a América Central comenzó hacia 1850, a raíz de la construcción del ferrocarril, primero en 
Panamá y luego, 30 años después, en Costa Rica y Honduras.  Llegaron más para trabajar en la 
construcción del Canal de Panamá.  Concluidos estos proyectos, muchos de los trabajadores antillanos se 
trasladaron a la costa del Caribe y se establecieron en Nicaragua, donde algunos consiguieron empleo en 
los bananales.  Otros se dedicaron al cultivo del cacao, se hicieron pescadores o bien se ocuparon como 
muelleros en los pueblos costeños.  También hay en Nicaragua unos pocos negros franco-hablantes 
además de los negros hispanohablantes que fueron llevados a Nicaragua durante la época colonial. Estos 
dos grupos de negros suelen ser católicos, mientras que la mayoría de los negros anglohablantes son 
protestantes.  Quedan, empero, vestigios del espiritismo africano entre algunos afroamericanos--obeah, 
pocomanía, mialismo, etc.--mezclados con elementos del cristianismo.  El último avivamiento del espiritismo 
africano ocurrió en el este de Nicaragua entre 1914 y 1920, cuando según informes proporcionados por los 
moravos aparecieron magos y adivinos de todas las clases habidas y por haber, procedentes de Roatán y 
Martinico.  Aunque muchos criollos son protestantes nominales, su fe es similar a la de muchos mestizos 
que son católicos nominales.  Ambos tipos de cristianismo nominal son insuficientes como expresiones de 
una fe bíblica y dinámica en Cristo como Señor y Salvador. 
 
2.3 Latinos (86%) 
 
 Los mestizos y blancos constituyen el 86% de la población total.  Los latinos son de cultura hispánica. 
 Son nominalmente católicos, pero sólo un 15 ó 20% practica su fe, es decir, asiste regularmente a misa, 
participa en los sacramentos, etc.  Son pocos los hombres que asisten a las actividades de la Iglesia; la 
religión se considera más propia de las mujeres que los hombres.  Los hombres no pueden, según se alega, 
conformarse a todas las normas morales de la Iglesia por ser éstas incompatibles con la imagen que priva el 
macho.  La mayor indiferencia religiosa se observa entre los latinos de clase media o alta en las ciudades de 
la Costa del Pacífico; son más religiosos los habitantes del altiplano central.  Sólo entre los indios 
matagalpas más aculturados--a muchos de los cuales suele considerárseles ahora como latinos--se acentúa 
más la participación de los hombres en las actividades de la Iglesia. 
 
 Sin embargo, los latinos constituyen actualmente alrededor de un 70% de los protestantes 
nicaragüenses, en comparación con un 39% en 1960, cuando la mayoría de los protestantes eran criollos e 
indios.  Desde entonces se ha producido un cambio muy notable en la composición étnica del 
protestantismo nicaragüense, siendo ahora latinos las dos terceras partes de los protestantes, es decir, unos 
196,000 o un 9% de los latinos del país.  Los latinos constituyen, además, el sector del protestantismo que 
crece con mayor rapidez.  Entre 1966 y 1978 alcanzaron un PCA de 12.5%.  Entre los latinos se han 
formado vigorosas iglesias autóctonas entre las cuales se espera un elevado índice de crecimiento durante 
el próximo decenio.  De prolongarse el actual ritmo de crecimiento, para 1990 alrededor de un 26% de la 
población total será protestante. 
 
 
2.4 Chinos (3,500) 
 
 Aunque no existen estadísticas oficiales respecto al número de chinos que están radicados en 
Nicaragua, se estima que en las ciudades y pueblos mayores, donde se dedican generalmente al comercio, 
hay unos 3,500 (Informe Bartell).  Muchos chinos se han asimilado a la cultura hispánica, lo cual implica que 
también han adoptado el catolicismo, por lo menos en su forma popular.  Numerosos chinos han tenido 
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contacto constante y prolongado con los protestantes en la Costa Atlántica--especialmente con los misquitos 
y criollos--donde ha habido comerciantes chinos desde principios de este siglo.  Sin embargo, a raíz de la 
revolución sandinista, muchos de ellos han emigrado de Bluefields y otros pueblos costeños a países 
vecinos.  Pocos chinos se han hecho protestantes; la mayoría continúa observando sus prácticas religiosas 
tradicionales y muchos tienen en sus hogares altares ancestrales o budistas. 
 
 
2.5 Judíos (200-300) 
 
 Los primeros judíos que vinieron a Nicaragua llegaron procedentes de Holanda, Francia y Alemania 
durante el siglo pasado.  Concluida la Primera Guerra Mundial, algunos judíos llegaron también de Rumania, 
Polonia y Hungría.  En 1970, la colonia judía se componía de apenas 200 miembros, la mayoría de los 
cuales vivía en Managua.  En general, eran miembros de la Sinagoga Beth El, fundada en la capital en 1964. 
 La colonia judía ha tenido su propio cementerio desde 1935.  Pocos judíos se han hecho cristianos. 
 
2.6 Otras religiones (2%) 
 
 Otros grupos religiosos en Nicaragua constituyen el 2% de la población.  La Iglesia de Jesucristo de 
los Últimos Días (mormones) tienen unas 13 "ramas" y 3,091 simpatizantes.  Los Testigos de Jehová 
afirman tener 68 congregaciones establecidas y 12,080 miembros, de los cuales 3,338 habían alcanzado el 
rango de "publicadores".  Los bahá’is eran activos en la costa caribeña durante los años '60, pero ahora 
quedan muy pocos grupos.  Desde hace muchos años han vivido en esa misma zona pequeños grupos de 
libaneses y otros árabes, pero la mayoría, incluidos varios comerciantes importantes, se fueron del país 
después de la revolución sandinista. 
 
 Es difícil calcular la profundidad de la influencia marxista desde el final de la guerra civil en 1979, pero 
se presume que muchas más personas que antes se han abierto a las doctrinas marxistas-leninistas y que 
muchos católicos nominales--particularmente los jóvenes--serán influidos por ellas a través de las escuelas 
públicas.  No obstante, ha habido una reacción negativa ante la orientación ateísta que caracterizó la 
campaña de alfabetización realizada en 1979, especialmente entre los nicaragüenses rurales.  Aunque el 
Gobierno de Reconstrucción Nacional garantiza la libertad de culto, la constitución garantiza de la misma 
manera el derecho de enseñar el ateísmo y la evolución.  Ello puede ser causa de tensiones mayores 
durante el próximo decenio, a medida que avanza la reconstrucción de la Nicaragua revolucionaria. 
 
 

 
 

FIGURA 3:  GRAFICO DE GRUPOS ETNOLINGUISTICOS EN NICARAGUA 
 

 
 

 
FIGURA 4:  MAPA DE GRUPOS ETNOLINGUISTICOS EN NICARAGUA 

 
 

 
 
 

Languages%20of%20Nicaragua.htm
figure3.pdf


   
 

 

 
 

11 

III. IGLESIAS NACIONALES 
 
3.1 La Iglesia Católica Romana 
 
 El catolicismo llegó a Nicaragua con Cristóbal Colón en 1592 y se estableció al iniciarse la Conquista 
en la década de 1520.  El primer capellán llegó junto con la expedición del explorador Gil González D'Avila, 
en 1522.  La primera iglesia franciscana se fundó en Granada en el año 1524, aunque los jesuitas fueron 
quienes llevaron a cabo la mayor parte del trabajo misionero durante la época colonial. 
 
 Después de la Independencia de Nicaragua (1821-1838), la labor evangelística de los misioneros 
católicos se intensificó muy sensiblemente.  Aunque una serie de gobiernos anticlericales llegaron al poder 
en América Central--a veces por el camino de la violencia--Nicaragua no sufrió los problemas que hubieron 
de afrontar sus hermanas repúblicas centroamericanas.  Si hubo, empero, un brote de anticlericalismo en 
1894, cuando asumió poder el presidente liberal Santos Zelaya.  Este anuló el Concordata que un gobierno 
anterior había firmado con el Vaticano en 1867 y que obligaba a Nicaragua a apoyar la obra de la Iglesia.  
Aunque se hacía mención especial de la Iglesia Católica en la constitución de 1911--posterior a la 
presidencia de Zelaya--se eliminó de las constituciones posteriores a 1939, con lo que el Estado queda 
convertido en un estado secular en el que está garantizada la libertad de culto. 
 
 En 1913 se reorganizó la Iglesia Católica, a raíz de lo cual la sede del arzobispado se estableció en 
Managua.  Nicaragua está dividida en cuatro diócesis--León, Granada, Matagalpa y Estelí--y un vicariato 
apostólico en Bluefields que abarca el trabajo misionero de los capuchinos franciscanos de la Costa del 
Atlántico.  Hay 190 parroquias en Nicaragua, unas 390 iglesias católicas, 304 sacerdotes (117 seculares y 
187 religiosos), 87 hermanos laicos y 661 monjas.  La Iglesia Católica administra 275 escuelas y más de 90 
instituciones de beneficencia (hospitales, clínicas, orfanatos, asilos para ancianos, etc.). 
 
 Bajo el régimen de los Somoza (1937-1979), el hecho de que la Iglesia no gozara de oficialidad no 
causó problemas en sus relaciones con el Estado.  En la práctica, la Iglesia estaba reconocida como oficial y 
disfrutaba de una serie de privilegios.  Pero en 1972, cuando después de 37 años de transigir con los 
desmanes del gobierno somocista, la Iglesia adoptó una postura mucho más crítica, las relaciones entre el 
Estado y la Iglesia deterioraron.  Fue entonces cuando el arzobispo de Managua, Miguel Obando y Bravo, se 
negó a apoyar a la junta dominado por Somoza.  La brecha se abrió más a raíz de una serie de cartas 
pastorales en las cuales se criticaba las condiciones sociales y se declaraba el apoyo de la Iglesia a la 
creación de un nuevo orden.  Pese a la campaña difamatoria que desató Somoza con el fin de desacreditar 
al arzobispo, el apoyo popular del que gozaba el religioso aumentaba cada vez más.  Fue elegido por el 
Frente Sandinista como intermediario para negociar con Somoza, después que la guerrilla logró dar dos 
golpes impresionantes:  uno contra la casa del antiguo ministro de agricultura, J.M. Castillo en diciembre de 
1974, y otro contra el Palacio Nacional en agosto de 1978. 
 
 En 1977, los obispos nicaragüenses condenaron en una carta pastoral la represión de que venían 
siendo objetos tanto campesinos como disidentes políticos por parte de la Guardia Nacional.  El arzobispo 
Obando y Bravo se convirtió en un crítico implacable de los abusos cometidos por el régimen somocista y un 
defensor feroz de la democracia, los derechos humanos y la justicia social, especialmente para los 
oprimidos, los pobres y los necesitados.  La posición declaradamente favorable a los derechos humanos 
adoptada por la Iglesia hizo que el gobierno la sospechara de estar fomentando actividades subversivas.  
Somoza respondió imponiendo la censura oficial a todas las publicaciones y transmisiones de la Iglesia.  
Aunque la libertad de culto continuó respetándose formalmente, la Guardia Nacional intensificó su 
hostigamiento del clero, por medio del arresto arbitrario, la deportación e incluso la muerte. 
 
 Nicaragua ha tenido tradicionalmente una proporción relativamente baja de sacerdotes por 
habitante:  1 por 6,300 en 1912; 1 por 6,400 en 1970; y 1 por 7,483 en 1975.  Como consecuencia, los curas 
párrocos no solamente tienen que atender a la población urbana, sino que también deben visitar numerosos 
pueblecitos y aldeas rurales para celebrar los oficios religiosos.  Generalmente, los sacerdotes seculares 
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disponen de poco tiempo para dedicarse a mejorar la calidad de la vida religiosa de la población católica.  
Pero la creación de organizaciones laicas y de "comunidades de base" ha dado como resultado la 
intensificación del estudio de la Biblia y ha profundizado el compromiso social de muchos católicos, en 
especial durante el período de hostilidades de los años '70.  Ahora numerosos laicos católicos son activos 
en los comités dedicados a la renovación de los barrios, auspiciados por el gobierno sandinista. 
 
 En una carta pastoral publicada después del triunfo sandinsta a mediados de 1979, el arzobispo 
pidió que todas las estructuras sociales de la nueva Nicaragua se diseñaran específicamente con el fin de 
promover la dignidad humana.  Muchos católicos, tanto laicos como clérigos, apoyaron abiertamente la 
lucha revolucionaria contra la dictadura somicista, y desde la victoria sandinista, otros muchos han 
participado en la reconstrucción de la sociedad nicaragüense. 
 
 Bajo el nuevo Gobierno de Reconstrucción Nacional, se inició una época de relaciones positivas 
entre la Iglesia y el Estado en Nicaragua.  Tres sacerdotes son miembros del gabinete del gobierno 
sandinista:  Ernesto Cardinal (Ministro de Cultura), Miguel D'Escoto (Ministro de Bienestar Social), y Edgardo 
Parrales (Ministro de Bienestar Social).  Oficialmente la Iglesia ha brindado su apoyo a los nuevos 
programas de reconstrucción económica y alfabetización.  Voceros del gobierno han asegurado al pueblo en 
repetidas ocasiones que se respetará plenamente la libertad de culto, y el nuevo gobierno ha ratificado la 
Declaración Internacional de Derechos Humanos. 
 
3.2 Iglesias Protestantes 
 
 La actividad protestante en la zona oriental de Nicaragua se remonta a la obra anglicana iniciada en 
la década de 1760, si bien es probable que hubiese influencia anglicana desde 1620 entre las colonias 
comerciales y campamentos de explotación forestal británicos esparcidos por la Costa de la Mosquitia.  Los 
metodistas wesleyanos hicieron un intento fallido de establecer una obra en Bluefields hacia 1830, pero no 
se intentó seriamente evangelizar a los indios y criollos del este de Nicaragua sino hasta la llegada de los 
moravos a Bluefields en 1849.  Los bautistas jamaicanos fueron activos en las Islas de Maíz durante la 
década de 1850 y 30 años después los anglicanos renovaron su interés en la Costa de la Mosquitia. 
 
 Antes de 1900, los protestantes habían hecho relativamente poco entre la población 
hispanohablante del oeste de Nicaragua, es decir, en la zona de la Costa del Pacífico o en el altiplano 
central.  Sin embargo, para 1940 ya varias obras habían comenzado a fructificar entre los latinos.  La Misión 
Centroamericana inició su ministerio en 1900; los Bautistas Americanos, en 1917; los Pentecostales 
independientes, en 1911; y las Asambleas de Dios, en 1938.  Los Adventistas establecieron su ministerio 
entre los criollos en la zona atlántica en 1904, pero no lo extendieron a la población latina del oeste del país 
hasta 1940. 
 
 Hasta los años 60, el crecimiento del movimiento protestante fue, en términos generales, lento.  En 
1937, sólo siete denominaciones funcionaban en las dos costas, pero para 1965, había 26 grupos laborando 
en el país y para 1978 habían llegado 46 grupos más.  Hoy laboran en Nicaragua por lo menos 72 
denominaciones y grupos menores independientes.  En 1978, más de 1,500 congregaciones y misiones 
(excluidos los campos blancos) eran atendidas por cuando menos 301 pastores nacionales ordenados, 760 
pastores laicos no ordenados y 83 misioneros protestantes (en comparación a 41 misioneros en 1973). 
 
 El ritmo de crecimiento y la composición étnica de la comunidad protestante ha sufrido cambios muy 
notables en el transcurso del tiempo.  El número total de miembros de todas las iglesias protestantes, 
misiones y campos blancos aumentó lentamente entre 1936 y 1950:  de 6,242 a 10,521 (3.8% PCA).  El 
PCA subió a 4.1% entre 1950 y 1960, año en que habían 15,774 miembros, y aumentó a 4.5% durante el 
período comprendido entre 1960 y 1966.  En 1966 había 21,500 miembros.  Para 1978, la membresía 
protestante había alcanzado la cifra de 78,387, lo cual reflejaba un PCA de 12.5% entre 1966 y 1978.  Como 
señalamos anteriormente, la composición étnica de la comunidad se alteró considerablemente.  En 1936, el 
75% de los miembros eran costeños, esto es indígenas y criollos, y un 25% eran latinos.  Ahora, en cambio, 
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el 70% de los protestantes son latinos y sólo un 30% son costeños, de suerte que se ha invertido muy 
sensiblemente el peso relativo de los diferentes grupos étnicos en favor de los latinos durante el último 
decenio. 
 
 Una vista panorámica de la afiliación protestante desglosada por familias de denominaciones desde 
1950 revela que se ha producido un cambio en el tipo de iglesia que crece más.  Mientras que en 1950 sólo 
un 10% de los protestantes eran pentecostales, para 1978 esta familia constituía ya un 48%.  La familia 
evangélica no pentecostal registró un descenso proporcional:  bajó de 83.1% en 1950 a 44.2% en 1978.  La 
familia adventista aumentó de 3.7% en 1950 a 7.8% en 1978.  (Es interesante notar que los adventistas 
habían llegado a constituir un 8.5% de la comunidad protestante en 1966.)  La familia litúrgica ha cambiado 
muy poco proporcionalmente.  En 1950, la Iglesia Episcopal constituía un 3.3% de todos los protestantes; en 
1978, los episcopales y luteranos juntos constituían un 2.4% de la comunidad protestante de Nicaragua. 
 
 Un análisis del ritmo de crecimiento anual de las diversas familias denominacionales reconfirma la 
vitalidad de la expansión pentecostal desde 1950.  Entre 1950 y 1978, los pentecostales alcanzaron un PCA 
de 13.4%, comparado con un 5.1% para las iglesias evangélicas no pentecostales; un 10.4% para los 
adventistas y un 6.1% para la familia litúrgica.  Desde 1950, los pentecostales y los adventistas han 
presentado en forma constante un cuadro de crecimiento más dinámico que las otras familias protestantes. 
 
 En términos geográficos, en 1978 los evangélicos no pentecostales predominaban en la zona del 
pacífico, contando con un 53.5% de todas las congregaciones y misiones protestantes, mientras que los 
pentecostales tenían un 49.4%; los adventistas, un 2.1%; y la familia litúrgica un 0.6%.  En la Región 
Montañosa Central predominaban los pentecostales con un 61%.  Los evangélicos no pentecostales tenían 
un 34.8%; los adventistas, un 2.7%; y la familia litúrgica, un 0.3%.  En la zona atlántica, un 55% de los 
protestantes pertenecían a la familia evangélica no pentecostal.  Los pentecostales constituían un 36.9%; la 
familia litúrgica, un 4.1%; y los adventistas, un 0.9%.  Por otro lado, la mitad o más de las congregaciones y 
misiones de los adventistas (50%), de los pentecostales (52.3%) y de las iglesias evangélicas no 
pentecostales (53.5%) se encontraban en la zona del pacífico, en tanto que el 72% de la obra de la familia 
litúrgica estaba concentrada en la zona atlántica, episcopal en su mayor parte.  Por lo que respecta a los 
evangélicos no pentecostales, 29.2% de su obra estaba en la zona atlántica, y eran principalmente moravos. 
 El esfuerzo protestante en la zona montañosa central estaba distribuido más o menos equitativamente entre 
las diferentes familias, con la excepción de la familia litúrgica.  Sólo un 5.6% de su ministerio se encontraba 
en esta zona. 
 
 En 1978, las principales denominaciones protestantes en Nicaragua eran:  la Iglesia Morava (12,950 
miembros), las Asambleas de Dios (8,500) los Adventistas (6,073), la Iglesia de Dios, con sede en 
Cleveland, Tennessee (5,250), la Convención Bautista (4,659), la Misión Bautista Internacional (3,040), la 
Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús (3,600), la Misión Evangélica Pentecostés Unida (3,004) y la 
Iglesia Apostólica Libre (3,000). 
 
 Bajo la dinastía somocista, las denominaciones protestantes se beneficiaron de la estricta 
separación de Iglesia y Estado y de una constitución que les garantizaba la libertad de culto a todos los 
ciudadanos del país así como a los residentes extranjeros.  Como consecuencia de lo anterior, la mayoría 
de las denominaciones crecían sin obstáculo, realizando actividades de carácter evangelístico y fundando 
iglesias libremente, apoyados en la Constitución y en el poder de las autoridades civiles.  Ocasionalmente 
había que llamar a la policía nicaragüense para proteger a misioneros protestantes o a creyentes nacionales 
de la persecución por parte de turbas de fanáticos católicos, dirigidos tanto por laicos como por clérigos, 
quienes se proponían interrumpir las campañas evangelísticas celebradas en lugares públicos.  En general, 
los protestantes consideraban que las autoridades civiles habían sido "por Dios establecidas" para el bien 
común y que se podía contar con ellos en momentos de crisis. 
 
 Como regla general, los protestantes se abstenían de adoptar actitudes críticas con respecto al 
régimen de Somoza, aunque la Guardia Nacional tendía a valerse cada vez más de la represión como 
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medio para sofocar la oposición política.  Para muchos evangélicos, el movimiento revolucionario del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que luchaba contra la corrupta y sanguinaria dictadura de 
Somoza, simplemente era responsable de crear un clima de temor e incertidumbre, tanto por lo que 
respectaba al presente como al futuro.  No obstante, algunos protestantes, jóvenes en su mayoría, sí 
abrazaron abiertamente la causa sandinista.  Otros adoptaron una política de neutralidad y hubo quienes 
incluso apoyaron al régimen, por lo menos con su obediencia pasiva. 
 
 Durante los meses de insurrección y combate, el Comité Evangélico Pro-Ayuda al Desarrollo 
(CEPAD), organismo interdenominacional que goza del apoyo general de la comunidad evangélica, 
desempeñó un papel fundamental en la canalización de ayuda a los miles de víctimas de la guerra.  Una vez 
que asumió el poder el Gobierno de Reconstrucción Nacional en julio de 1979, el Departamento de Acción 
Socio-Pastoral de CEPAD patrocinó un retiro pastoral a nivel nacional con la participación de más de 500 
pastores y líderes laicos, quienes redactaron una declaración de apoyo al programa del nuevo gobierno, 
pero sin por ello comprometer su alianza primaria con Cristo Jesús.  No obstante, una cierta incertidumbre 
con respecto a los ideales que orientan al FSLN ha hecho que muchos evangélicos se mantengan a la 
expectativa para ver si van a cumplirse las promesas hechas al pueblo nicaragüense por los líderes 
sandinistas.  Pero el movimiento evangélico se está haciendo sentir en la Nicaragua revolucionaria por 
medio de su apoyo a muchos de los programas del nuevo gobierno. 
 
 

 
 

FIGURA 5:  ARBOL FAMILIAR DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE 
  

 
 
 

FIGURA 6:   UNA CRONOLOGIA DE ORIGINES PROTESTANTES 
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FIGURA 7 
 

TABLA ESTADISTICA DEL 
MOVIMIENTO PROTESTANTE EN NICARAGUA, 1978 

  

TRADICION-FAMILIA-DENOMINACION 
NUMERO 
DE CONG. 

MEMBRESIA 
TOTAL 

POR 
CIENTO 

TRADICION LITURGICA 19 1,841 2.4% 
Federación de Iglesias Evangélicas Luteranas 3 41   
Iglesia Anglicana-Episcopal 16 1,800   
TRADICION SEPARATISTA 682 34,681 44.2% 
Convención Bautista (American Baptist Churches)  174 4,659   
Misión Bautista Internacional 21 3,040   
Asociación Iglesia de Cristo (tipo bautista) 61 1,877   
Misión Bautista del Buen Samaritano 15 765   
Otros grupos bautistas (7) 40 1,218   
Iglesias Cristianas y Iglesias de Cristo 11 1,500   
Iglesia del Nazareno (2) 72 2,382   
Convención de Iglesias Centroamericanas 13 647   
Federación de Iglesias Centroamericanas 66 1,437   
Iglesias Menonitas (4 grupos) 46 1,720   
Iglesia Morava (pietista) 123 12,950   
Asociación Misionera Evangélica Nacional (AMEN) 27 2,000   
Otros grupos 13 486   
TRADICION ADVENTISTA 84 6,073 7.7% 
TRADICION PENTECOSTAL 740 35,273 45.0% 
Asambleas de Dios, Conferencia General 186 8,500   
Asamblea de Iglesias Cristianas 43 1,027   
Misión Pentecostal de Iglesias Cristianas (MPIC) 31 1,815   
Misión Evangélica Pentecostal Unida de Nicaragua 
(MEPUN) 

49 3,004   

Iglesias Cuadrangulares (2 grupos) 19 900   
Iglesia de Dios Pentecostal 10 650   
Iglesia de Dios (Cleveland, TN) 116 5,250   
Iglesia de Dios de la Profecía 32 1,100   
Misión Cristiana 14 895   
Fraternidad de Iglesias Evangélicas Pentecostales 6 600   
Iglesias Bautistas Pentecostales de Libre Albedrío 13 520   
Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús 60 3,600   
Iglesia Apostólica Libre 43 2,995   
Otras iglesias de “Sólo Jesús” (8 grupos) 43 1,105   
Otros grupos pentecostales (16) 75 3,312   
IGLESIAS PROTESTANTES NO CLASIFICADAS  6 519 .7% 
TOTALES (72 grupos) 1,531 78,387 100% 

  
FUENTES: 

1.  Encuesta nacional de denominaciones protestantes en Nicaragua, realizado por CEPAD en 
1978-1979, con la asistencia técnica de PROCADES (ahora PROLADES). 

2. CEPAD-PROCADES, Directorio de Iglesias, Organizaciones y Ministerios del Movimiento 
Protestante: Nicaragua.  San José, Costa Rica:  PROCADES, 1980. 
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FIGURA 8:  ESTIMACION DE MEMBRESIA PROTESTANTE 

POR GRUPOS ETNICOS:  1935-1978 
 

 
 

FIGURA 9:  NICARAGUA:  PORCENTAJE DE MIEMBROS POR FAMILIAS 
DE IGLESIAS PROTESTANTES:  1935-1978 

 
 

 
FIGURA 10:  MEMBRESIA PROTESTANTE EN NICARAGUA 

POR TRADICIONES PRINCIPALES:  1978 
 

 
 

FIGURA 11-A:  MEMBRESIA PROTESTANTE EN NICARAGUA 
POR FAMILIAS SEPARATISTAS:  1978 

 
 

 
FIGURA 11-B:  MEMBRESIA PROTESTANTE EN NICARAGUA 

POR FAMILIAS PENTECOSTALES:  1978 
 

 
 

FIGURA 12:  EL CRECIMIENTO DE LA POBLACION NACIONAL 
COMPARADO AL CRECIMIENTO DE 

LA MEMBRESIA PROTESTANTE EN NICARAGUA: 1920-1980 
 

 
 

FIGURA 13:  EL CRECIMIENTO DE VARIAS 
DENOMINACIONES PROTESTANTES EN NICARAGUA:  1920-1980 

 
 

 
FIGURA 14:  EL CRECIMIENTO DE LA MEMBRESIA DE 

LAS DENOMINACIONES PRINCIPALES EN NICARAGUA:  1965-1980 
 

 
 

FIGURA 15:  NÚMERO ESTIMADO DE  
CONGREGACIONES PROTESTANTES EN NICARAGUA:  1935-1980 
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FIGURA 16:  EL TAMAÑO ESTIMADO DE  

LA POBLACION PROTESTANTE EN NICARAGUA:  1935-2000 
 

 
 

FIGURA 17-A:  LA DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
TOTAL POR REGIONES DE NICARAGUA:  1978 

 
FIGURA 17-B:  LA DISTRIBUCION DE CONGREGACIONES 
PROTESTANTES POR REGIONES DE NICARAGUA:  1978 

 
 

 
FIGURA 18:  LA DISTRIBUCION DE CONGREGACIONES PROTESTANTES 

POR REGIONES Y DEPARTAMENTOS DE NICARAGUA:  1978 
 

 
 

FIGURA 19:  NUMERO Y PROPORCION DE CONGREGACIONES PROTESTANTES 
A LA POBLACION TOTAL POR REGIONES Y DEPARTAMENTOS:  1978 

 
 

 
 
IV. MISIONES EXTRANJERAS 
 
4.1 Misiones Católicas 
 
 Las primeras órdenes católicas establecidas en Nicaragua fueron las de los franciscanos y los 
jesuitas, las cuales se remontan a la época colonial.  Después de la Independencia, el número de órdenes 
religiosas que laboraba en Nicaragua aumentó muy sensiblemente.  Entre las nuevas que llegaron figuran 
los franciscanos españoles e italianos, los jesuitas, los salesianos, los hermanos cristianos, los 
redentoristas, los piaristas, los benedectos, los augustinos recolectos y los de Jesús Divino Obrero. 
 
 Durante la revuelta liberal dirigida por el Presidente Zelaya entre 1894 y 1908, el gobierno 
nicaragüense proscribió las órdenes religiosas y restringió de muchas otras maneras las actividades de los 
sacerdotes.  Estas políticas fueron suspendidas, empero, después de que fue derrocado Zelaya en 1908.  A 
lo largo del Siglo XX han llegado a Nicaragua numerosas órdenes religiosas.  Hoy de los 304 sacerdotes 
que pertenecen a órdenes monásticas, pocos son nicaragüenses.  La mayoría son expatriados procedentes 
de España, Italia, Alemania y los Estados Unidos.  Actualmente laboran en el país cuatro órdenes y 42 
sacerdotes norteamericanos:  Capuchinos (32), Maryknoll (2), Los Hermanos de las Escuelas Cristianas (3), 
los Hermanos Monfort (4) y un hermano laico.  Los padres capuchinos administran iglesias, escuelas y un 
seminario en la zona atlántica.  Entre los ministerios significativos que están llevando a cabo los misioneros 
católicos figuran los de la educación, el desarrollo comunitario, la salubridad y el bienestar social.  El 
Seminario Nacional en Managua lo administran sacerdotes canadienses.  En 1980, los jesuitas fundaron en 
Managua la primera universidad católica de América Central:  La Universidad Centroamericana. 
 
 Actualmente laboran en Nicaragua también varias órdenes religiosas femeninas norteamericanas:  
Santa Agnes (12), Maryknoll (9), Santa Teresa de Jesús (5), Santa Francisca de la Santa Cruz (5), las 
Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón (1), las Hermanas Carmelitas del Divino Corazón (1), 
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Dominican/Adriana (1) y una hermana laica, en total 34 obreras.  Estas órdenes sirven fundamentalmente en 
las escuelas primarias y secundarias, aunque trabajan también en un seminario, un orfanato, un sanatorio y 
la mayoría de los hospitales y las clínicas del país.  Se dedican al desarrollo comunal las Hermanas de 
Santa Agnes y las Hermanas Maryknoll en Managua, Condega y Puerto Cabezas. 
 
 Entre otras congregaciones religiosas femeninas que sirven en Nicaragua se incluyen las 
siguientes:  las Hermanas de la Asunción, las Josefinas, las Hermanas de la Claridad de la Bendita Virgen 
María, las Hermanas Oblatas del Divino Amor, las Hermanas Oblatas del Sagrado Corazón y las 
Franciscanas.  Se han establecido cuatro órdenes en Nicaragua desde 1950:  las Doctinas, las Siervas 
Misioneras de Cristo Rey, las Misioneras Catequistas Lumen Cristo y las Siervas de Nuestro Señor. 
 
 Servicios Católicos de Ayuda, organismo que opera bajo los auspicios de la Conferencia Católica de 
los Estados Unidos, ha cooperado con la agencia nicaragüense Caritas en programas de distribución de 
alimentos, ayuda a damnificados y apoyo a refugiados durante la década de los 70, particularmente después 
del gran terremoto que aplastó a Managua en 1972 y la guerra civil de 1979. 
 
4.2  Misiones Extranjeras Protestantes 
 
4.2.1  La Iglesia Anglicana. El primer esfuerzo misionero protestante de que tenemos noticias en Nicaragua 
fue el del laico anglicano, Christian Frederick Post de Filadelfia, a quien los indios misquitos los concedieron 
permiso para convivir con ellos a mediados de la década de 1770.  Post, a la vez que realizaba actividades 
comerciales, predicaba el evangelio a los misquitos, criollos y colonos británicos que habitaban la Costa de 
la Mosquitia del este de Nicaragua y la parte nordeste de Honduras.  En 1767 Post fue nombrado catequista 
por la Sociedad para la Propagación del Evangelio en Países Extranjeros (Iglesia Anglicana) y se 
estableció en Río Sico donde había existido una colonia británica desde 1730.  Se habían establecido 
factorías británicas en esta región ya en 1630, época en que sin duda habría alguna influencia anglicana.  
Post sustituía al reverendo Nathan Prince, quien había sido enviado por la Sociedad en 1747 con el fin de 
que se estableciera en Río Sico, Honduras.  Pero Prince falleció en 1748, en la isla de Roatán, antes que 
pudiese llegar a la Costa de la Mosquitia.  Varios capellanes anglicanos, patrocinados por la Sociedad, se 
unieron a Post para trabajar en la Costa de la Mosquitia en 1767 y 1777.  Visitaron repetidamente las 
dispersas colonias y ganaron adeptos para la fe anglicana entre la población de criollos (negros y mulatos), 
indios, sambos y unos cuantos europeos.  La mayoría de los europeos eran británicos, aunque estaban 
representadas muchas nacionalidades en los antiguos refugios de piratas esparcidos por la Costa de la 
Mosquitia.  Varios centenares de negros, misquitos y mestizos fueron bautizados por los anglicanos antes 
de 1785, año en que Post y otros europeos se vieron obligados a abandonar la Costa de la Mosquitia a raíz 
de hostilidades con los españoles. 
 
 Aunque Inglaterra firmó un tratado con España en 1786 en el que los británicos renunciaban a sus 
pretensiones con respecto a la tierra firme de Nicaragua y Honduras, los ingleses no cumplieron los 
términos del tratado y continuaron comerciando con los indios y mantuvieron sus colonias en el área.  
Inglaterra reafirmó su interés en la Costa de la Mosquitia cuando a raíz de la tremenda afluencia de 
personas a los criaderos de oro de California, llegó una ola de viajeros a la antigua colonia británica de 
Greytown, al sur de Bluefields, en la desembocadura del Río San Juan.  Este caudaloso río que conduce al 
Lago de Nicaragua les facilitaba a los futuros mineros trasladarse a la Costa del Pacífico donde podían 
embarcarse para California.  Gran Bretaña abandonó definitivamente todos sus reclamos de la Costa de la 
Mosquitia en 1860 al firmar el Tratado de Managua, poniendo fin de ese modo al protectorado que venía 
ejerciendo sobre la Costa del Atlántico desde 1670.  Por tanto, cualquiera que haya sido la ventaja que 
tuvieran los anglicanos bajo la hegemonía británica, también terminó en 1860. 
 
 Aunque el esfuerzo misionero había sido mínimo en Nicaragua entre la partida de Post en 1785 y la 
retirada británica en 1860, es significativo que el rey mosquito, George Augustus Frederick, quien se había 
educado en Jamaica, fue coronado en la Catedral Anglicana de San Juan en Ciudad Belice por las 
autoridades británicas en el año 1825.  Los ingleses incluían el reino misquito en la jurisdicción de su 
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gobierno colonial de Jamaica.  El hijo de Frederick, George William Clarence, fue bautizado en la misma 
catedral en 1840.  La familia real, que residía en Bluefields, solicitó a Gran Bretaña el envío de capellanes y 
maestros para instruir a los misquitos en la fe cristiana e incluso se comprometió a donar un terreno en 
Bluefields como incentivo para el inicio de una obra anglicana allí.  El reverendo M. Newport, capellán de 
Ciudad Belice y posteriormente de las Islas de la Bahía, visitó la Costa de la Mosquitia hacia 1840; anduvo 
predicando y bautizando a los habitantes, llegando posiblemente hasta Bluefields y las Islas de Maíz, donde 
los catequistas criollos dirigían el culto anglicano.  Parece que esta fue la última visita a la costa de 
Nicaragua por un misionero anglicano hasta la década de 1880. 
 
 Los esfuerzos anglicanos se reiniciaron en 1894, cuando se extendió hasta Nicaragua la jurisdicción 
episcopal del Obispo Ormsby de la Honduras Británica.  Se extendió también a Honduras, Guatemala, 
Costa Rica y Colombia (incluida la actual república de Panamá).  Pese a los esfuerzos anteriores, la primera 
iglesia anglicana de Bluefields no se construyó hasta 1896, y fue consagrada por el Obispo Ormsby en 1898. 
 Se establecieron misiones anglicanas en Rama y Greytown en 1896, donde los habitantes ya conocían el 
libro anglicano de oraciones.  Pronto, la obra anglicana se difundió a otras comunidades criollas a lo largo de 
la Costa de la Mosquitia y en las Islas de Maíz, así como entre algunas comunidades indígenas (misquito, 
sumo, rama y caribe negro). 
 
 Las estadísticas de la Iglesia Anglicana en Nicaragua desde 1900 hasta el presente, revelan un 
incremento lento y gradual en el número de iglesias y miembros.  En 1935, había dos iglesias y varias 
misiones.  El número total de miembros era de 250, aunque había 800 simpatizantes.  La obra se desarrolló 
primordialmente en torno a la comunidad criolla de Bluefields, pero se mantenía asimismo una pequeña 
misión entre los misquitos de Brown Bank cerca de Pearl Lagoon.  Desde 1947, la obra de la Iglesia 
Anglicana en Nicaragua (así como en Costa Rica y el oeste de Panamá) se transfirió a la jurisdicción de la 
Iglesia Episcopal Protestante Americana como parte del distrito misionero de la Zona del Canal.  Para 1960 
se habían organizado 11 iglesias junto con numerosas misiones en el Departamento de Zelaya.  En 
Managua se había establecido una iglesia entre los inmigrantes criollos y residentes extranjeros.  El número 
de miembros aumentó de 1,012 en 1967 a 1,800 en 1978, distribuidas entre 16 iglesias.  La comunidad 
episcopal probablemente ascienda a 8,000, la mayoría de los cuales son criollos costeños de la zona 
atlántica. 
 
4.2.2  La Iglesia Metodista Wesleyana.  Los metodistas wesleyanos estaban deseosos de establecer una 
obra en la Costa de la Mosquitia a principios de la década de 1800.  Aunque la misión en Belice se 
encontraba en su infancia, la Sociedad Misionera de los Metodistas Wesleyanos de Gran Bretaña resolvió 
enviar un novicio, James Pilley, y su esposa a fin de que se hiciesen cargo de iniciar la nueva obra.  Los 
Pilley arribaron a Ciudad Belice en diciembre de 1829, donde permanecieron por espacio de tres meses 
mientras se arreglaba su transporte a la Costa de la Mosquitia.  Desembarcaron primero en Cabo Gracias a 
Dios, donde se había establecido una colonia británica en 1683, pero las penalidades a que se vieron 
sometidos los obligaron a reubicarse en Bluefields.  Después de dos años difíciles en Bluefields (1830-
1832), los Pilley visitaron Jamaica con el fin de reanimarse y recobrar su salud.  Aunque el celo misionero 
los llevaría de nuevo a Bluefields ese mismo año, la enfermedad y el desaliento al fin los vencieron y 
volvieron a Inglaterra en 1833, sin haber logrado avanzar mucho el trabajo.  En 1833, había sólo cuatro 
miembros de la Misión Metodista en Bluefields, y todos eran miembros de la familia Pilley.  Así fue como 
concluyó la obra metodista wesleyana en Nicaragua y como se extinguió la oportunidad de hacer lo que 
posteriormente lograrían hacer los moravos. 
 
4.2.3  La Iglesia Morava (los Hermanos Alemanes Unidos) enviaron sus primeros misioneros a Nicaragua 
en 1849, a instancias del rey misquito, George Augustus Frederick.  En marzo llegaron tres misioneros--
Pfeiffer, Lindberg y Kandler--a la colonia desde el puerto de "El Bluff," ubicado al otro lado de la laguna de 
Bluefields, y prosiguieron en bote hasta el pueblo de Bluefields que tenía en aquel tiempo algunos 700 u 800 
habitantes.  Las obras anglicanas y wesleyanas ya se habían suspendido, aunque un puñado de catequistas 
dirigía el culto anglicano en Bluefields y entre los criollos de otros varios pueblos costeños.  El terreno que el 
rey Frederick había separado para los anglicanos se lo ofreció después a los moravos, quienes lo aceptaron 
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de muy buena voluntad.  Los servicios moravos comenzaron casi de inmediato. 
 
 Los misioneros moravos visitaban con entusiasmo a los vecinos de Bluefields, criollos en su gran 
mayoría, y comenzaron a predicar el evangelio dondequiera que se podía reunir a un grupo de personas:  un 
salón de baile, en la calle, a la sombra de un árbol, en una casa particular, etc.  Poco después, se 
comenzaron a celebrar cultos moravos en inglés en el antiguo ayuntamiento.  Transcurridos los primeros 
meses, se bautizó a la primera conversa morava, una mujer criolla que se llamaba Mary Waters.  Para 
finales de 1849, recibían instrucción doce candidatos más.  Se estableció una escuela dominical con 100 
alumnos, junto con una escuela diurna con 18.  Inicialmente la obra creció lentamente y se limitaba por lo 
general a la población anglohablante de Bluefields y unos cuantos pueblos criollos más situados en la Costa 
del Atlántico.  Luego, en 1852, se construyó la primera Iglesia Morava de Nicaragua en el centro de 
Bluefields.  Durante la inauguración del nuevo templo en 1855, los misioneros moravos bautizaron a la 
primera conversa misquita, la princesa Matilde, quien habría de ser precursora de una multitud de creyentes 
misquitos en el este de Nicaragua. 
 
 El trabajo moravo, si bien continuó intensificándose entre los criollos, tomó nuevo ímpetu en 1857 
con la llegada de Edward Grunewald, quien inició el estudio de la lengua de los misquitos.  En 1860 se 
intensificó la labor evangelística entre los indígenas al norte de Bluefields, ministerio que se fue extendiendo 
por toda la costa y hacia el interior del país entre las colonias criollas y misquitas.  Entre 1858 y 1908, los 
obreros moravos se valían de goletas para movilizarse por la costa caribeña y de esa manera llevaban el 
evangelio tanto a los indígenas como a los criollos.  El trabajo entre los misquitos creció notablemente una 
vez que los misioneros moravos habían adelantado en su conocimiento de la lengua misquita, lo cual 
facilitaba la comunicación con los indios.  Por supuesto, al principio se valían de intérpretes indígenas. 
 
 Los misioneros moravos contribuyeron significativamente al avance del trabajo lingüístico en las 
lenguas de los misquitos y de los sumos, empezando con el trabajo pionero de Grunewald en 1857.  El 
trabajo posterior de otros misioneros desembocó en la publicación de los Evangelios y el libro de los Hechos 
en 1889 por la Sociedad Bíblica de Herrnhut.  Se publicó el Nuevo Testamento completo en 1905, edición 
que se revisó en 1925.  Con el tiempo los moravos produjeron también una gramática y diccionarios del 
misquito y del sumo.  Posteriormente se editaron partes del Antiguo Testamento, junto con historias bíblicas, 
un himnario y un libro devocional. 
 
 Aunque el número de miembros de la Iglesia Morava llegó a más de 1000 en 1820, el decenio 
siguiente habría de dedicarse a  la consolidación del trabajo anterior gracias a los estragos que hicieron en 
toda la costa los huracanes devastadores de 1865 y 1876.  Estas tormentas despedazaron varias de las 
goletas que usaban los moravos lo cual les dificultó enormemente el movilizarse de una misión a otra y 
complicó el trabajo de reconstrucción.  Estas dificultades junto con el estancamiento general de la economía 
produjeron desazón e indiferencia espiritual entre los simpatizantes moravos de la parte oriental de 
Nicaragua. 
 
 El período comprendido entre 1881 y 1900, en cambio se caracterizó por el acelerado crecimiento 
de la Iglesia Morava debido al gran avivamiento de 1881 durante el cual se produjeron miles de 
conversiones en la Costa de la Mosquitia no sólo entre indígenas y criollos, sino también entre la población 
hispánica de la región.  El impacto del avivamiento en la Iglesia Morava se refleja en la estadística de los 
miembros, los cuales aumentaron de 1,030 a 3,294 entre 1881 y 1896 (8.1% PCA). 
 
 Se establecieron entre los indios numerosas estaciones y campos blancos, desde Pearl Lagoon 
cerca de Bluefields hacia el norte hasta Cabo Gracias a Dios y en el interior (denominando también el Río 
Segovia) por el Río Wangks junto a la frontera con Honduras.  El trabajo que los moravos realizaban entre 
los indios se concentraba en Haulover Creek en Pearl Lagoon, donde se bautizaron los primeros sumos en 
1876. 
 
 



   
 

 

 
 

21 

 Al mismo tiempo que los moravos establecían nuevas estaciones y escuelas entre los misquitos y 
los sumos, se formaban nuevas congregaciones entre los criollos que vivían en los alrededores de 
Bluefields, en el sur, hasta el Río San Juan, y en el este, hasta las Islas de Maíz del Mar Caribe.  La 
creciente población hispanohablante de Bluefields también experimentó un despertar espiritual durante la 
década de 1880, lo cual sorprendentemente antecedió al avivamiento mundial del cristianismo evangélico 
que duró desde 1900 hasta 1910. 
 
 La solidez de la obra morava en el este de Nicaragua se manifestó en su permanencia y 
crecimiento incluso durante un período turbulento que concluyó en 1936.  Esta turbulencia comenzó en 1893 
cuando los liberales reocuparon el poder bajo José Santos Zelaya quien en 1894 incorporó en la República 
de Nicaragua el reino misquito de la Costa Atlántica.  Este acontecimiento habría de causarle grandes 
problemas a la misión morava y a la naciente iglesia nacional cuyos miembros procedían en su mayoría de 
grupos étnicos no hispánicos-misquitos, sumos y criollos en la zona oriental del país.  El futuro de la obra 
morava en Nicaragua se vio amenazado por un decreto oficial en 1900, según el cual la lengua de 
instrucción en todas las escuelas públicas del país debía ser el español.  Ello provocó el cierre inmediato de 
todas las escuelas moravas en las que se enseñaba en inglés o misquito.  Aunque en 1911 asumió el poder 
un nuevo gobierno que permitió que los moravos reiniciaron su obra misionera y educativa sin obstáculos, la 
lucha revolucionaria que caracterizó todo este período afectó a la Iglesia Morava tanto económica como 
espiritualmente. 
 
 El decaimiento económico, causado primero por la guerra civil en Nicaragua y posteriormente por 
los efectos de la Primera Guerra Mundial, fomentó la pobreza y el desaliento entre los indios y criollos.  
Estas dificultades condujeron a la indiferencia espiritual, la lacitud moral y al decrecimiento de la asistencia a 
la iglesia entre la comunidad morava.  Las penalidades económicas sufridas por los moravos en Alemania, 
debidas en parte al elevado costo de mantener misiones moravas en el exterior, obligaron a la junta directiva 
a reducir el personal misionero y los gastos a principios del siglo.  Las dificultades financieras y 
administrativas que ocasionaba esta decisión a la obra en Nicaragua casi hicieron necesario el abandono de 
este campo por los moravos alemanes. 
 
 A pesar de estas y otras dificultades se unieron a la Iglesia Morava unos 800 miembros nuevos 
entre 1900 y 1910, y para 1936 el número de miembros en plena comunión había ascendido a 4,340 y el 
total de moravos bautizados era de 15,176 lo cual representa un PCA de 5.2% entre 1910 y 1936.  Más de 
50 iglesias y numerosas estaciones eran atendidas por 15 misioneros y 22 obreros nacionales.  Se abrieron 
nuevas estaciones a lo largo de los grandes ríos que descienden del altiplano central, particularmente el Río 
Wangks que constituye la frontera con Honduras.  A orillas de este río, en Bilwaskarma, se establecieron 
dos instituciones moravas de mucha importancia:  el Hospital Moravo en 1934 y el Instituto Bíblico Moravo 
en 1938. 
 
 A partir de 1920, los moravos americanos le dieron más importancia a la educación en Nicaragua, 
convencidos de que sin ella se progresaría poco hacia el establecimiento de una iglesia nacional autóctona.  
La Sociedad para la Propagación del Evangelio envió a Hebert Cruikshank con la finalidad de desarrollar 
escuelas misioneras en Nicaragua.  Los misioneros y la junta directiva de la misión sabiamente se 
percataron de que la consolidación de una iglesia autóctona dependía de dos principios:  había que 
capacitar a los creyentes para que pudieran ganar mejor y brindarle un apoyo económico más sólido a la 
iglesia y había que preparar líderes nacionales para que con el tiempo se pudiesen retirar del campo los 
misioneros extranjeros.  Lo primero exigía la formación de programas de asistencia agrícola y la fundación 
de una escuela industrial y lo segundo, la organización de un programa adecuado de educación cristiana y 
teológica para la capacitación de obreros y pastores.  Durante la década de los 20 y de los 30 se formaron 
varias organizaciones juveniles cuya finalidad era la de fomentar el discipulado:  Uniones de Jóvenes, 
Daniel's Bands y más adelante, capítulos locales de Christian Endeavor.  Sin embargo, estas organizaciones 
se establecieron totalmente entre criollos, siendo mínima la participación de jóvenes misquitos y sumos. 
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 En vista de que para 1930 el gobierno había abierto un buen número de escuelas primarias en la 
Costa Atlántica, se redujo la necesidad de escuelas misioneras a ese nivel.  Por lo tanto, en Bluefields se 
abrió una escuela secundaria alrededor de 1923, la cual posteriormente se conocería como el Colegio 
Moravo (1950).  Al ir creciendo el número de graduados, algunos de estos jóvenes salieron a colaborar 
como maestros en la estación misionera, liberando de tales responsabilidades a los misioneros y pastores.  
En 1936 había 1,183 alumnos matriculados en escuelas moravas, atendidos por siete misioneros y 32 
obreros nacionales.  Había 6,064 alumnos en la escuela dominical, aunque los miembros en plena 
comunión no pasaban de 3,980.  En 1960 los moravos administraban 23 escuelas primarias y dos 
secundarias, éstas en Bluefields y Puerto Cabezas.  Entre 1959 y 1970 existía en Bluefields una escuela 
normal para la preparación de profesores y en 1964 se le añadió al Colegio Moravo una división comercial. 
 
 Durante los años 50 los moravos iniciaron la evangelización de la creciente población de mestizos 
hispanohablantes en la Meseta Central, así como en la zona de la Costa Pacífica.  En 1958 se estableció 
una congregación morava en Managua, pero la mayoría de los miembros eran moravos que habían 
inmigrado de la zona atlántica.  Todavía hay pocos moravos entre la población hispánica de la Costa 
Pacífica. 
 
 El crecimiento de la Iglesia Morava continuó a diferentes ritmos (1936-1960 PCA = 2.5% miembros 
en plena comunión).  En 1960 la Iglesia Morava reportó 155 iglesias y campos blancos, 7,903 miembros en 
plena comunión y una comunidad de 22,000.  Había 12 pastores nacionales ordenados y 123 obreros 
nacionales no ordenados de tiempo completo.  Para 1967 el número de miembros en plena comunión había 
aumentado a 9,797 y la comunidad a 25,000 (1960-1967 PCA = 3.1% miembros en plena comunión).  En 
1974 se reportaron 11,300 miembros en plena comunión, el 70% de los cuales eran misquitos, 21% criollos 
y 9% indios sumos y ramas.  En 1979 ya había 12,950 miembros en plena comunión y una comunidad de 
alrededor de 36,000 moravos bautizados entre 120 congregaciones y numerosos campos blancos (1967-
1978 PCA = 2.6% miembros en plena comunión). 
 
 Administrativamente hablando, la obra morava en Nicaragua se manejaba como una provincia 
misionera hasta después de la fundación de la misión morava en 1849.  En un principio el campo era 
atendido por misioneros alemanes y británicos pero los moravos americanos se vieron obligados a hacerse 
cargo de la obra en Nicaragua entre 1914 y 1918 debido a dificultades surgidas a raíz de la Primera Guerra 
Mundial.  Obispos misioneros estadounidenses, nombrados por la Asociación para la Propagación del 
Evangelio, administraron el campo nicaragüense hasta la década de los sesenta.  El primer obispo 
nicaragüense de la Iglesia Morava fue nombrado en 1963, el reverendo Hedley E. Wilson, actualmente 
obispo superior en Puerto Cabezas.  En 1977 se eligió a un segundo obispo, el reverendo John Wilson, 
quien sirvió en Bluefields.  En ese mismo año se nombró el primer superintendente misquito, Santos Cleban. 
 La Iglesia Morava, que hoy funciona bajo la dirección de un liderazgo nacional continúa siendo una fuerza 
religiosa y social dominante en la zona oriental de Nicaragua. 
 
4.2.4  La obra Bautista en Nicaragua se inició en la década de 1850 entre los criollos de las Islas de Maíz al 
este de Bluefields en el Mar Caribe.  La Unión Bautista Jamaicana fundó su primera iglesia allí en 1852, 
Ebenezer Baptist Church, gracias al esfuerzo de Edward Kelly, un maestro de escuela beliceño.  
Anteriormente se habían establecido iglesias bautistas en Belice (1822) y en las Islas de la Bahía de 
Honduras (1850) por medio de la unificación de esfuerzos de bautistas británicos y jamaicanos.  Sin 
embargo, la obra bautista había estado relativamente aislada de la tierra firme nicaragüense hasta la década 
de los treinta, cuando la Sociedad Misionera Bautista Jamaicana fundó iglesias en Bluefields y Puerto 
Cabezas en 1932.  Los miembros eran en su mayoría inmigrantes criollos de las Islas de Maíz y de las 
Antillas. 
 
 Por otro lado, bautistas estadounidenses habían llegado a la zona pacífica de Nicaragua antes de 
los años veinte.  La primera iglesia bautista de Managua se fundó en 1917, si bien los bautistas 
generalmente consideran que su origen se remonta al año 1911 y a la pequeña congregación independiente 
que estableció la señorita Eleanor Blackmore, misionera quien llegó a Nicaragua en 1903 a trabajar con la 
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Misión Centroamericana.  Después de su llegada tuvo dificultades con la Misión por lo que formó un grupo 
independiente que en 1917 se organizó como congregación bautista bajo el pastoreado de José Mendoza.  
Esta congregación posteriormente se unió a la American Baptist Home Mission Society, la cual había 
enviado a la señorita Blackmore de nuevo a Nicaragua como su primera misionera bajo la Sociedad de 
Mujeres. 
 
 La obra bautista no tardó en extenderse a toda la zona pacífica entre 1917 y 1920.  En 1910 
misioneros bautistas abrieron una escuela primaria, la cual en 1919 se convirtió en el Colegio Bautista 
cuando se añadió una escuela secundaria.  Para 1936, los bautistas americanos tenían ocho iglesias y 30 
campos blancos en Nicaragua con 960 miembros y 1,800 simpatizantes.  El Colegio Bautista tenía 630 
alumnos matriculados en la primaria y 48 en secundaria.  En 1930 se abrió en Managua el Hospital Bautista. 
 
 Durante este período inicial de la obra bautista en la zona pacífica se le dio mucha importancia a la 
evangelización y a la formación de iglesias entre la población hispánica.  En 1937, cuando se organizó la 
Convención Bautista Nacional la comunidad bautista se contaba el apoyo y dirección de 13 misioneros y 
ocho nacionales.  El número de miembros subió de 30 a 960 durante el período comprendido entre 1917 y 
1937. 
 
 Luego, entre 1937 y 1969 la Convención Bautista entró en un período de consolidación durante el 
cual se le dio más importancia al mantener lo logrado en el período anterior y al desarrollo de la 
autosuficiencia económica que a la evangelización y expansión.  Sin embargo, durante este período se 
fundaron 11 iglesias nuevas y el número de miembros se elevó de 960 en 1937 a 1,422 en 1940 y a 2,760 
en 1960.  En 1941 se fundó en Masaya un instituto teológico, el cual se cerró en 1958 debido a dificultades 
financieras. 
 
 El Seminario Bautista fundado en Managua en 1965, sin embargo, ha producido excelentes 
pastores y líderes laicos para la Convención. 
 
 Aunque la década de los sesenta auguraba crecimiento para los bautistas gracias a la capacitación 
de líderes provista por la campaña de Evangelismo a Fondo celebrada en 1960, el número de bautistas 
menguó entre 1960 y 1967:  descendió de 2,760 a 1,834.  Parte de esta disminución se ha atribuido a la 
formación de la Asociación de Iglesias de Cristo que inicialmente tomó la mayoría de sus líderes y 
miembros de entre las filas de los bautistas.  El grupo nuevo era una iglesia nacional autónoma de 
convicciones bautistas y que no tenía relación alguna con las Iglesias de Cristo del Movimiento de 
Restauración surgido en el seno de la familia de iglesias bautistas. 
 
 La Asociación de Iglesias de Cristo de Nicaragua fue el resultado de una división ocurrida en la 
iglesia bautista de Masatepe por el año 1960, cuando un grupo de laicos tuvo un disgusto con el pastor.  Se 
salieron de la iglesia y formaron una nueva congregación que pronto se unió a otro grupo independiente de 
Barrio Nuevo en Managua, que se denominaba "La Iglesia de Cristo".  Se podría decir que se trata 
fundamentalmente de un movimiento laico que se desprendió de la Convención Bautista como una reacción 
ante el dominio e influencia misionero y ante el concepto mismo de ministros profesionales.  Con muy 
contadas excepciones, los pastores de la Asociación no han sido formados en seminarios o institutos 
bíblicos, sino que son laicos ordenados quienes sirven sin remuneración alguna y que son nombrados por 
sus congregaciones locales.  Para 1978, esta Asociación tenía 46 iglesias organizadas, 15 misiones y 1,877 
miembros bautizados. 
 
 Una vista panorámica del patrón de crecimiento de la Convención Bautista entre 1937 y 1978 revela 
lo siguiente:  en 1937, había 960 miembros distribuidos entre ocho iglesias y 30 misiones y campos blancos; 
en 1960 había un total de 23 iglesias organizadas y 64 misiones y campos blancos y 2,760 miembros; en 
1978 se habían instituido 46 iglesias y había 128 misiones y campos blancos con un total de 4,659 
miembros.  El PCA correspondiente al período comprendido entre 1967 y 1978 fue de un 8.9%.  La 
Convención Bautista tiene un liderazgo nacional y es económicamente independiente, si bien aún recibe una 
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asistencia especial de la Junta de Ministerios Internacionales de la Convención Bautista Americana.  Las 
iglesias anglohablantes de la zona atlántica--Bluefields, Puerto Cabezas y las Islas de Maíz--han sido 
incorporadas en la Convención Bautista. 
 
 Además de las instituciones ya mencionadas, la Convención administra un campamento llamado 
"Monte de Olivos" cerca de Managua.  Diferentes iglesias de la Convención administran por lo menos dos 
escuelas primarias y una escuela secundaria en Corinto, Tipitapa y Masaya, además del Colegio Bautista en 
Managua.  En 1968 la Convención, con el apoyo de la Sociedad Misionera de los Bautistas Americanos, 
estableció un instituto politécnico en Managua.  El Hospital Bautista en Managua no sólo tiene una escuela 
de enfermería, sino que mantiene cinco clínicas en la zona pacífica.  La Convención Bautista es participante 
activo en muchos programas patrocinados por el Comité Evangélico Pro-Ayuda al Desarrollo (CEPAD), 
organismo en el cual muchos pastores y laicos sirven como dirigentes.  Los bautistas también tienen un asilo 
de ancianos en Managua. 
 
 La Convención Bautista del Sur ha colaborado con la Convención Bautista Nacional desde 1968 
proveyendo personal para la distribución de literatura y películas.  Hay una librería bautista en Managua.  Sin 
embargo, los bautistas del sur no se dedican a la formación de iglesias en Nicaragua; se limitan a realizar 
ministerios de ayuda. 
 
 La Misión Evangélica Nacional es una iglesia independiente dentro de la familia bautista de 
iglesias.  Por ahí del año 1930, un pastor bautista llamado Adán Salazar tuvo problemas con uno de los 
misioneros bautistas.  A raíz de la situación, Salazar se retiró y formó un grupo independiente, consistente 
de cinco pequeñas congregaciones o campos blancos en el Departamento de Carazo.  Tres años después, 
Nazario Escobar también se retiró y se unió a Salazar, quien llamaba sus iglesias la Misión Evangélica 
Nacional.  Se formaron nuevas congregaciones en los Departamentos de Managua, León y Chinandega así 
como en la región norte central.  En 1943 este movimiento bautista independiente obtuvo personería jurídica 
ante el gobierno como organización religiosa. 
 
 La Misión Evangélica Nacional adoptó la política de no aceptar fondos procedentes de fuera de 
Nicaragua con el fin de asegurar su independencia de misioneros y juntas misioneras foráneas en cuanto se 
refiere a la determinación de políticas y la designación de fondos.  Puesto que sus pastores no recibían un 
salario de alguna misión, como se acostumbraba en esa época, se veían obligados a ganarse el pan con 
algún trabajo secular al mismo tiempo que atendían a las congregaciones.  La escasez de recursos 
económicos ha obstaculizado un tanto el progreso de este movimiento, porque pocas de las iglesias locales 
han podido pagarle a su pastor un salario adecuado, lo cual ha provocado una falta de líderes:  algunos de 
los pastores han abandonado el movimiento para trabajar con otras denominaciones.  En 1979 la Misión 
Evangélica Nacional reportó once iglesias:  tres en Managua, cinco en Carazo y tres en Chontales.  Había 
570 miembros pero la asistencia al servicio dominical principal en todas la iglesia era de unos 1,500. 
 
 La Iglesia Bautista Internacional inició su obra en Nicaragua en 1959 cuando el reverendo William 
Frank Rosser salió de Guatemala y se reubicó en el Barrio Monseñor Lezcano de Managua.  Con la 
asistencia de un joven nicaragüense, Víctor Manuel Estrada, recién graduado del Instituto Bíblico 
Centroamericano en la Ciudad de Guatemala, Rosser empezó a evangelizar y a fundar iglesias en 
Managua.  La primera congregación que se organizó fue la de la Iglesia Bautista "El Calvario".  Se fundó en 
1959 en el mismo barrio Monseñor Lezcano.  Para 1970 se habían organizado siete congregaciones en 
Managua y un instituto bíblico bajo la dirección de Freddy Crow. 
 
 En 1980 la Iglesia Bautista Internacional, cuyo liderazgo es ahora nacional, reportó 13 
congregaciones en Managua y una en San Rafael del Sur, junto con 12 campos blancos.  El número total de 
miembros era alrededor de 3,040.  La mayoría de las iglesias se establecieron antes de 1970.  El desarrollo 
de esta obra, principalmente en Managua, atribuye a una estrategia bien definida de fundación de iglesias:  
se realizaban campañas evangelísticas de una semana con el fin de crear un núcleo de creyentes en una 
zona donde se proyectaba fundar una iglesia.  Luego, obreros cristianos iban con cada nuevo converso a 
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visitar a sus parientes y amigos para compartir el evangelio con ellos.  También se iba de casa en casa en 
los barrios en donde se quería formar una nueva congregación.  Como resultado de esta estrategia, se 
organizaron 14 iglesias en 21 años. 
 
 La Iglesia Bautista "El Buen Samaritano" fue fundada en 1972 por Robert Tyson, quien había 
trabajado originalmente con la Iglesia Bautista Internacional.  En 1972 se reubicó en la región norcentral 
donde formó varias iglesias nuevas en el Departamento de Condega.  Pero el espíritu independiente de 
Tyson lo llevó a desasociarse de la obra en Managua.  Por tanto, empezó a emplear el nombre de "Iglesias 
Bautistas El Buen Samaritano" para distinguir su obra en la Trinidad de la Iglesia Bautista Internacional en 
Managua.  El nuevo movimiento en Condega empezó a crecer y posteriormente se formaron unas 15 
congregaciones.  En 1979, cuando Tyson abandonó Nicaragua debido a la Guerra Civil, el número total de 
miembros era de unos 3,100.  El Instituto Bíblico El Buen Samaritano se fundó a mediados de la década de 
los setenta para capacitar pastores y obreros laicos. 
 
 Desde 1970, el movimiento de restauración dentro de la familia bautista de iglesias ha sido 
representado en Nicaragua por las Iglesias de Cristo.  Cada congregación local es totalmente autónoma, 
aunque existen entre las 11 congregaciones nexos informales de fraternidad.  El movimiento cuenta con 
unos 1,500 miembros y tiene varias congregaciones numerosas en Managua.  Cabría mencionar que no 
existe relación alguna entre este grupo y la Asociación de Iglesias de Cristo de Nicaragua, que se separó 
de la Convención Bautista de Nicaragua. 
 
 Existen en Nicaragua otros grupos de bautistas, pero en total sólo unos 850 miembros y 25 
congregaciones: la Asociación Bautista Americana (160 miembros), la Comunión de Iglesias Bautistas 
(130), la Iglesia Bíblica Bautista (46) y la Misión Bautista de los Obreros de Cristo (490). 
 
4.2.5  La Misión Centroamericana (MCA) inició su obra en Managua en 1900 con la llegada de Alfred B. de 
Ross, acompañado del fundador de la MCA, Dr. C. I. Scofield.  En 1903, una joven enfermera llamada 
Eleanor Blackmore, misionera, se unió a la familia de Ross en Nicaragua.  La señorita Blackmore trabajó 
con la Misión hasta 1911, cuando se retiró de la Misión y continuó trabajando como misionera 
independiente.  En 1917, volvió al campo, esta vez como la primera misionera enviada por la Convención 
Bautista Americana. 
 
 A pesar de una oposición primitiva por parte de la Iglesia Católica y cierta resistencia por parte de la 
población nominalmente católica a las actividades evangelísticas de los obreros de la MCA, para 1911 se 
habían establecido dos estaciones misioneras en los alrededores de Managua, junto con cuatro campos 
blancos.  En esa época no habían sino 125 miembros atendidos por tres obreros nacionales y los 
misioneros de la MCA.  Posteriormente se comenzó una obra evangelística en la ciudad de Granada, en los 
departamentos de Chontales y Boaco y en la Isla de Ometepe en el Lago de Nicaragua. 
 
 En 1936 la MCA tenía ya nueve iglesias y 26 campos blancos con unos 700 miembros y 1,300 
simpatizantes.  No obstante, el Templo Bíblico, la iglesia más antigua y más grande de la MCA, tenía 250 
miembros por sí sola.  En 1936 servían en Nicaragua bajo los auspicios de la MCA una pareja y seis 
misioneras solteras, junto con nueve obreros nacionales.  Se había establecido en Granada una pequeña 
escuela con 58 alumnos. 
 
 Es interesante notar que el número de miembros llegó a su apogeo (700) en 1925 y continuó en ese 
mismo nivel durante los años veinte y treinta.  En 1950 bajó a 500.  En 1948 la obra de la MCA se organizó, 
bajo liderazgo nacional, como la Federación de Iglesias Centroamericanas.  Uno de los problemas más 
persistentes que ha quejado a la Federación desde hace años ha sido el de la tensión entre misioneros y 
nacionales.  Durante la década de los cuarenta, con la ayuda de 16 misioneros, se formaron nuevas iglesias 
y estaciones misioneras en los departamentos de Managua, Granada y Jinotepe.  En 1939, William Jones 
de la MCA inició una obra entre hispanohablantes en Bluefields.  Jones posteriormente se separó de la 
Misión y sirvió durante muchos años en Nicaragua como misionero independiente. 
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 Los años cuarenta y cincuenta se caracterizaron por el enorme esfuerzo evangelístico de la Misión 
Centroamericana, la cual organizó campañas al aire libre en ambas costas.  Asistían entre 1,000 y 4,000 
personas.  Durante los años cincuenta y sesenta la MCA participó en campañas evangelísticas organizadas 
por la Misión Latinoamericana y por otras iglesias locales, especialmente en Managua.  A finales de la 
década de las cincuenta dos misioneras trabajaron intensamente en la evangelización de niños. 
 
 No obstante, en 1955 la Federación de Iglesias Centroamericanas sufrió un sismo que incidió muy 
negativamente en su desarrollo.  Ese año diez de las 22 iglesias existentes se salieron de la Federación y 
formaron la Convención de Iglesias Centroamericanas, poniendo fin así a su relación con la Misión.  El 
problema fundamental parece haber sido que el misionero que supervisaba la obra de la MCA no quiso 
aceptar ciertas modificaciones que propugnaban los pastores locales.  Estos decidieron retirarse, por tanto, 
de la Misión y formar una asociación de iglesias aparte.  Sin embargo, la Convención de Iglesias 
Centroamericanas no ha prosperado mucho.  En 1978 se reportaron sólo 13 iglesias y 647 miembros.  
Cuando estos pastores se retiraron de la Federación muchos se vieron obligados a buscar trabajos 
seculares puesto que sus congregaciones no estaban en condiciones de reponerles el salario que les venía 
pagando la Misión.  Puesto que las iglesias no contaban con el apoyo de los misioneros y carecían de los 
recursos económicos necesarios para pagar a sus propios pastores, se le dio relativamente poca 
importancia a la evangelización y a la formación de nuevas iglesias.  Desde 1955 sólo se han establecido 
dos iglesias nuevas. 
 
 Después del sismo, la Federación de Iglesias Centroamericanas se quedó con sólo 12 iglesias y 
386 miembros, pero continuaron contando con los recursos humanos y económicos de la Misión.  Durante la 
próxima década (1955-1965) la obra progresó aunque no sin cierta tensión entre misioneros y los pastores 
nacionales.  Las iglesias de Managua empezaron a extender su ministerio hasta los barrios circunvecinos a 
consecuencia de lo cual se formaron cuatro iglesias nuevas. 
 
 
 En 1965 se produjo un segundo sismo entre las iglesias de la Federación, dirigido esta vez por 
Misael López, quien disentía de las políticas de la Misión.  López y otros varios pastores se retiraron de la 
MCA y formaron la Asociación Misionera Evangélica Nacional (AMEN).  Para 1978, AMEN tenía 17 
iglesias, 10 misiones y 2,000 miembros.  Su crecimiento refleja la importancia que le han dado a la 
evangelización y a la formación de iglesias durante los últimos 15 años. 
 
 La Federación de Iglesias Centroamericanas también creció después de 1965, llegando a 1,432 el 
número de miembros distribuidos entre 36 iglesias y 30 "congregaciones" (misiones),  Gran parte de este 
crecimiento se ha producido en el Departamento de Zelaya, particularmente en el municipio de Muelle de los 
Bueyes, donde hay 12 iglesias y misiones.  A principios de los años sesenta, el gobierno desarrolló esta área 
mediante la formación de nuevas colonias agrícolas en los bosques vírgenes situados en las montañas al 
oeste de Bluefields.  El gobierno donó parcelas a varias denominaciones con el fin de que pudieran construir 
iglesias en las nuevas colonias.  Allí, gracias a la fuerte influencia ejercida por las iglesias, se prohibió la 
venta del licor.   
 
4.2.6  La Iglesia del Nazareno se estableció en Nicaragua en 1943, y organizó su primera iglesia en 
Managua en el año siguiente.  Después de la llegada de una enfermera misionera, se abrieron varias 
clínicas pequeñas.  El Instituto Bíblico Nazareno se fundó en 1948 en San Jorge en la ribera del Lago de 
Nicaragua en el Departamento de Rivas.  La obra nazarena se concentró en la región sudoccidental de 
Nicaragua.  En 1960 administraba ocho escuelas primarias en la zona.  A mediados de los años setenta se 
cerró el Instituto Bíblico Nazareno, lo cual coincidió con la apertura del nuevo Seminario Nazareno en el 
vecino país de Costa Rica.  Allí se preparan obreros para laborar en iglesias en toda América Latina. 
 
 Antes de 1967, el crecimiento de la Iglesia del Nazareno fue lento, a pesar de (o quizás a causa de) 
la fuerte concentración de misioneros que había en el país.  El número de miembros aumentó poco a poco 
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de 238 en 1950 a 761 en 1960, llegando a 915 en 1967.  Entre 1966 y 1974 la obra nazarena creció:  el 
número de iglesias subió de 31 a 42 y el número de misiones en consecuencia, bajó de 14 a 6.  Pero sólo 15 
de estas iglesias eran económicamente autosuficientes.  En 1960 había 21 misioneros nazarenos y 41 
obreros nacionales.  Para 1970 el número de misioneros se había reducido a 17 mientras que el número de 
obreros nacionales se duplicó (80).  No obstante, durante los primeros años de la década de los setenta, se 
presentaron problemas entre misioneros y obreros nacionales, lo que llevó a algunos de los pastores 
nacionales a formar un grupo independiente en 1976, llamado la Iglesia Nacional del Nazareno.  En 1978 
este nuevo grupo reportó nueve iglesias y unos 200 miembros.  En este mismo año, la Iglesia del Nazareno 
tenía 2,175 miembros y 61 iglesias, también bajo la dirección de un liderazgo nacional, aunque apoyada por 
la Junta de Misiones Nazarena.  El crecimiento de los nazarenos se intensificó durante el período 
comprendido entre 1966 y 1978, cuando el PCA fue de 8.2% en comparación con un 1.9% de los años 
iniciada en la década de los sesenta. 
 
4.2.7  Las Iglesias Pentecostales.  El grupo pentecostal más importante de Nicaragua lo constituyen las 
Asambleas de Dios, quienes iniciaron su obra en el país a finales de la década de los treinta, como una 
extensión de su obra en El Salvador.  Melvin Hodges y Ralph Williams visitaron la parte oeste de Nicaragua 
en 1938, invitados por un grupito de iglesias pentecostales independientes que habían sido fundadas entre 
1910 y 1912 por Benno Schoneich.  Sin embargo, por ahí del año 1918 Benno cayó en el pecado y 
abandonó a las iglesias.  Posteriormente, cuando tenía más de 80 años, Benno se arrepintió y visitó a las 
iglesias que había fundado para implorar el perdón de los hermanos.  Poco después falleció.  Fue durante la 
visita de Hodges y Williams en 1938 cuando las cuatro congregaciones y sus 125 miembros fueron 
incorporados a las Asambleas de Dios.  Hodges se estableció en Matagalpa el año siguiente como 
supervisor de la obra de las Asambleas de Dios en Nicaragua.  Le ayudaban dos obreros mexicanos, José 
Ibarra y Manuel Bustamante, junto con unos cuantos pastores nicaragüenses que habían colaborado con 
Benno Schoneich.  Juntos se dedicaron a actividades evangelísticas y a la formación de iglesias en la parte 
noroeste de Nicaragua donde existían muy pocas iglesias evangélicas.  Para 1940 se habían organizado 
ocho iglesias, además de las iglesias más antiguas en León, Estelí y Matagalpa.  En 1937 Melvin Hodges 
fundó el Instituto Bíblico Nicaragüense en Matagalpa, (el cual fue reubicado en Managua en 1974), donde 
pastores y laicos se preparaban para contribuir al avance de la obra de las Asambleas de Dios en toda 
Nicaragua.  En 1943, Hodges se enfermó y volvió a El Salvador dejando en manos de pastores nacionales 
16 iglesias y numerosos campos blancos. 
 
 El año siguiente, durante una semana de oración entre los hermanos de El Sauce, se produjo un 
avivamiento que habría de influir muy positivamente en el desarrollo posterior de las Asambleas de Dios en 
Nicaragua.  Se informa que se había observado una llama que ardía sobre el techo de la capilla El Sauce, 
aunque el templo no presentaba señales de haber sido quemado.  Los que se hallaban dentro de la capilla 
fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas.  Por todos los alrededores corrió la voz de lo 
que había ocurrido y los que habían estado en la capilla empezaron a predicar el evangelio y se relatan las 
cosas milagrosas que el Señor había hecho en El Sauce. 
 
 El avivamiento duró unos dos años y afectó muchas vidas.  Aunque el movimiento carecía de 
líderes maduros que instruyeran a los nuevos creyentes, el único misionero era joven y falto de experiencia, 
para 1946 el número de iglesias se había duplicado (32) y había 500 miembros y más de 1,000 
simpatizantes.  Después del avivamiento, numerosos jóvenes sintieron el llamado de Dios.  Unos 40 
ingresaron en el Instituto Bíblico en Matagalpa.  A algunos de los alumnos más adelantados se les envió al 
instituto bíblico que estaba en El Salvador, debido a las limitaciones del programa en Matagalpa.  Aunque 
inicialmente muchos de los pastores nicaragüenses recibían un subsidio de las Asambleas de Dios, para 
finales de la década de los cuarenta en muchas de las iglesias se había avanzado notablemente hacia la 
independencia económica. 
 
 Aunque las Asambleas de Dios perdieron fuerza durante los años cincuenta debido a varios sismos 
que hubiera, para 1960 había 23 iglesias, 32 misiones y 796 miembros.  Para 1966 el número de miembros 
había subido a 1,249.  Sólo cuatro años después las Asambleas reportaron 2,200, un aumento de un 311% 
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por década (PCD--Promedio de Crecimiento por Década) o de un 15.2% por año (PCA).  Este ritmo de 
crecimiento duplicó el del período 1960-1966 (7.8% PCA) y superó por mucho el crecimiento que habían 
tenido durante el período comprendido entre 1946 y 1960 (3.4% PCA).  Este desarrollo continuó durante los 
años setenta debido fundamentalmente al elevado número de iglesias nuevas.  Entre 1970 y 1978 el PCA 
alcanzó un 18.4% (441.7% PCD).  El número total de miembros subió a 8,500, distribuidos entre 150 iglesias 
y 30 misiones. 
 
 El avivamiento de 1943-1945 en El Sauce tuvo también algunas consecuencias negativas.  Durante el 
avivamiento surgieron varios dirigentes que les daban mucha importancia a los sueños, las visiones y las 
profecías, lo cual no era poco común durantes esos años iniciales entre pentecostales.  Gustavo Hernández, 
quien se había convertido durante el avivamiento, junto con Marcos Stulzer, quien se había convertido bajo 
el ministerio de Hodges, se constituyó en líderes de este nuevo movimiento en el seno de las Asambleas de 
Dios. 
 
 Durante muchos años el grupo se reunía con frecuencia en la finca de Stulzer cerca de Matagalpa 
para orar y buscar al Señor.  En 1951, los miembros de este grupo, 14 pastores y unos 80 laicos, se 
retiraron de las Asambleas de Dios para formar su propia asociación llamada "Obreros Unidos".  Esta nueva 
Asociación conocida después como Misión Evangélica Pentecostés Unida de Nicaragua (MEPUN), 
reportó en 1979 45 iglesias y más de 100 campos blancos con unos 3,000 miembros. 
 
 Los Obreros Unidos constituyeron un movimiento de protesta contra el dominio que ejercían los 
misioneros pero hubo también diferencias doctrinales.  Los Obreros Unidos prohibían que las mujeres se 
cortasen el cabello y tampoco les permitían predicar y enseñar en las iglesias.  Pero la diferencia de más 
peso tenía que ver con el papel de los sueños, las visiones y las profecías en la vida de las iglesias.  A los 
mensajes recibidos así, procedentes presumiblemente de Dios, se les atribuía autoridad divina.  A quienes 
ostentaba este don se les conocía oficialmente como profetas.  El profeta ocupaba un lugar prominente en la 
toma de decisiones.  Los Obreros Unidos no tienen relación con ninguna misión o denominación foránea.  
Se trata de una iglesia nacional, autónoma y autóctona. 
 
 Por ahí del año 1975, un grupo de 30 pastores e iglesias se separó de los Obreros Unidos y 
formaron la Misión Pentecostés de Iglesias Cristianas (MPIC).  En 1979 este grupo tenía entre 30 y 40 
iglesias y entre 1,800 y 2,000 miembros.  A los del grupo anterior se les llama "los ancianos", miembros que 
a los miembros del grupo nuevo se les denominan "los jóvenes".  Parece que los jóvenes quisieron volver a 
la autoridad de la Biblia en oposición a los sueños, visiones y profecías.  También objetaban el hecho de que 
los dirigentes no hubieran presentado un informe financiero desde hacía más de diez años.  Esto ocasionó 
un conflicto entre Hernández y Stulzer y llevó a la formación del nuevo grupo. 
 
 El Movimiento Apostólico del Nombre de Jesús surgió de entre las iglesias pentecostales de los 
Estados Unidos y se extendió al resto del mundo después de 1910.  Se inició en Nicaragua alrededor de 
1918 cuando un misionero pentecostal chino visitó León y predicó el mensaje "Sólo Jesús".  Unos pocos 
miembros de la Iglesia Bautista en León aceptaron la nueva doctrina y fueron rebautizados "en el nombre de 
Jesús" (en lugar de usar la fórmula trinitaria).  Estos nuevos creyentes apostólicos se separaron de los 
bautistas y formaron una pequeña congregación en León dirigida por Gutiérrez y Jacón. 
 
 El Movimiento Apostólico se extendió de León a Chichigalpa, Chinandega y El Realejo a finales de 
los años treinta.  Tal parece que esta expansión fue fruto de la visita de Ernest Bach, misionero de la Iglesia 
Pentecostal Unida. 
 
 Los dirigentes de las iglesias apostólicas nicaragüenses enviaron una carta a los Pentecostales 
Unidos de Oklahoma City en la que les solicitaban ayuda en el desarrollo de la obra en toda Nicaragua.  La 
carta fue remitida a una organización hermana en México, llamada la Iglesia Apostólica de la fe en Cristo 
Jesús.  En 1948, un representante de los apostólicos mexicanos, Maclobeo Gaxiola López, viajó a 
Nicaragua con el fin de averiguar cuál era la situación.  Cuando la iglesia madre en León manifestó estar de 
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acuerdo con la doctrina de los apostólicos mexicanos y aceptó someterse a la autoridad espiritual de éstos, 
se acordó que se enviara un misionero desde México para colaborar en la obra en Nicaragua. 
 
 Después que llegó Leonardo Sepúlveda de México en 1949, el Movimiento Apostólico comenzó a 
extenderse a toda la parte oeste de Nicaragua.  Sepúlveda fundó una iglesia nueva en Barrio Buenos Aires 
en Managua y se encargó personalmente de difundir la fe apostólica por todo el país, ayudado, claro está, 
por dirigentes nicaragüenses. 
 
 En 1953 cuando, bajo la tutela de un asesor misionero, se procedió a organizar provisionalmente en 
Nicaragua la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, el movimiento se componía de 11 congregaciones, 
cinco de las cuales se habían formado entre 1949 y 1950.  Las iglesias apostólicas se situaban en los 
Departamentos de Managua, León, Carazo, Chinandega, Granada y Rivas.  En 1953 Sepúlveda se fue a la 
Argentina.  Lo sustituyó otro misionero mexicano, Valentín Nieblas Valencia. 
 
 Desde principios de los años cincuenta, la Iglesia Apostólica ha avanzado notablemente no sólo en 
lo que respecta al número de miembros, sino también en cuanto a la calidad de los dirigentes.  Para 1980 
tenían 60 congregaciones organizadas en Nicaragua con 3,600 miembros bautizados.  La iglesia nacional 
alcanzó la autonomía en 1970 bajo la dirección de líderes nicaragüenses, quienes comenzaron a organizar 
institutos de capacitación con el fin de preparar mejor a sus obreros para el ministerio pastoral.  Ahora, 
muchos de aquellos pastores laicos han sido ordenados como ministros apostólicos. 
 
 En 1953, cuando la Iglesia Apostólica se organizó provisionalmente bajo un misionero mexicano, 
algunos de los líderes nicaragüenses rehusaron reconocer su autoridad y la de la Iglesia Apostólica de 
México.  En consecuencia, Juan Vargas y Juan Oviedo fundaron su propio movimiento, conocido como la 
Iglesia Apostólica Libre, con sede en Chichigalpa.  Este grupo no aceptó el matrimonio civil y de las 
ceremonias religiosas sólo reconocen las celebradas por sus propios pastores.  No practican los diezmos.  
Según parece, este grupo también insiste mucho en la importancia de los sueños, las visiones y las 
profecías.  En 1979 los apostólicos libres tenían 43 iglesias y unos 3,000 miembros. 
 
 Durante los años sesenta, un grupo se separó de los apostólicos libres y formó la Iglesia Apostólica 
Unida, la cual en 1979 reportó 13 congregaciones y alrededor de 500 miembros.  En los Departamentos de 
Managua, Zelaya, Carazo y Diriamba, existen además varias iglesias apostólicas independientes.  La 
Iglesia Pentecostal Unida también tiene cinco iglesias, tres misiones y aproximadamente 300 miembros en 
Managua. 
 
 La Iglesia de Dios (con sede en Cleveland, Tennessee) inició su obra en Nicaragua en 1951, 
cuando Miguel Flores, misionero salvadoreño, cruzó la frontera y comenzó a evangelizar a los habitantes de 
la Costa Pacífica.  En cuestión de tres meses, Flores había logrado organizar una iglesia en Barrio Santa 
Emilia, Managua, y para finales de ese mismo año se habían formado cuatro congregaciones más.  Flores 
siguió al frente del trabajo en Nicaragua hasta 1953, cuando regresó a El Salvador. 
 
 Entre 1954 y 1966, la Iglesia de Dios fue supervisada por el misionero dominicano Pedro Abreu.  
Abreu, quien era un excelente carpintero, ayudó en la construcción de muchos de los templos en Nicaragua. 
 A finales de los años cincuenta, Abreu y otros obreros evangelizaron y fundaron iglesias en la Meseta 
Central y en la ribera del Río Coco entre los misquitos del Departamento de Zelaya. 
 
 La Iglesia de Dios en Nicaragua creció considerablemente entre 1960 y 1966.  En 1960 había tan 
sólo ocho iglesias, 11 misiones, 476 miembros y unos 1,150 simpatizantes en todo el país.  Abreu y su 
esposa eran los únicos misioneros, si bien contaban con la ayuda de 19 obreros nacionales.  Para 1967, la 
Iglesia de Dios tenía 1,288 miembros y 2,273 simpatizantes distribuidos entre 30 iglesias y 14 misiones. 
 
 Entre 1966 y 1980 ocurrieron varios cambios de orden administrativo que, según parece, incidieron 
positivamente en el desarrollo de la Iglesia de Dios en Nicaragua.  En 1966, Fermín García, otro misionero 
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mexicano, sustituyó a Abreu como supervisor.  Ese mismo año la Iglesia de Dios se organizó oficialmente y 
obtuvo personería jurídica ante el gobierno.  Pronto, a García se le envió a otro lado y fue sustituido por 
Felipe Montañez procedente de Guatemala, quien fungió como supervisor en Nicaragua entre 1967 y 1978.  
Durante este período la Iglesia de Dios experimentó un crecimiento extraordinario, llegando a 76 el número 
de iglesias y cuarenta el número de misiones con un total de 5,258 miembros.  Hoy constituye una de las 
denominaciones más importantes del país. 
 
 La Iglesia de Dios experimentó un segundo período de crecimiento después del terremoto de 1972, 
gracias primordialmente a la ayuda económica enviada desde los Estados Unidos para la reconstrucción.  El 
valor de las propiedades de la iglesia aumentó de $112,955 en 1971 a $204,505 en 1975.  Para 1978 el 
valor total de las propiedades de la iglesia había aumentado a $394,455.  Las reparaciones hechas a los 
edificios ya existentes y la construcción de templos nuevos y más grandes le dieron nuevo ímpetu a la obra 
de la Iglesia de Dios. 
 
 En términos generales, el número de miembros aumentó más significativamente entre 1970 y 1975 
(13.9% PCA) que entre 1975 y 1979 (10.3%), aunque durante este último período se organizaron 20 
congregaciones nuevas, la mayoría de ellas en los Departamentos de Managua y León y en el norte de la 
Meseta Central.  Con todo, el período de mayor crecimiento fue el decenio de los sesenta (14.6%). 
 
 La Asamblea de Iglesias Cristianas de Nueva York, fundada en los años treinta por el famoso 
evangelista mexicano Francisco Olazábal, envió dos misioneros a Nicaragua en 1968.  Ese mismo año, 
Manuel Soto y Ambrosio Salmarón comenzaron a evangelizar y a organizar iglesias en el área de Estelí.  En 
1972, se les unió un evangelista hondureño, Manuel Antonio Lazo, quien había estado trabajando con las 
iglesias Príncipe de Paz en Managua.  En poco tiempo, Lazo logró organizar dos iglesias en Managua, una 
en Barrio Santa Rosa y otra en el reparto Urbina.  No obstante, el terremoto dañó ambas iglesias y retrasó 
considerablemente el desarrollo de la obra en la capital, puesto que se carecía de los fondos necesarios 
para la reconstrucción. 
 
 A principios del decenio de los setenta, la Asamblea de Iglesias Cristianas intensificó su trabajo en 
la parte noroeste de Nicaragua.  En el Departamento de León se fundaron cinco congregaciones nuevas 
para 1975, con lo que el total de iglesias establecidas en el país llegó a seis con unos 250 miembros.  La 
poca asistencia económica que se enviaba desde Nueva York se suspendió en 1975, y en 1978 la obra en 
Nicaragua se convirtió en una iglesia autónoma nacional, si bien se conservó el mismo nombre. 
 
 A partir de 1975, la Asamblea de Iglesias Cristianas empezó a experimentar un crecimiento 
extraordinario en la región montañosa central, especialmente en los Departamentos de Jinotega, Nueva 
Segovia, Matagalpa y Zelaya.  Para 1975, el número de miembros había llegado a 1,027, con una asistencia 
media de 2,000 entre las 38 iglesias y cinco misiones.  A principios de 1980, ese número había duplicado 
(2,038) y se preparaban a otros 800 para el bautismo. 
 
 Aunque sólo había 10 pastores oficiales, la obra progresaba en la Meseta Central gracias a la labor 
de 58 pastores laicos y evangelistas.  La iglesia madre de esta región se encuentra en La Constancia de 
Jinotega, donde muchos de los obreros laicos han sido preparados y desde donde han sido enviados para 
llevar el evangelio a los pequeños poblados y caseríos, tanto entre mestizos como entre indígenas.  Entre 
los misquitos de Zelaya se han formado cuando menos ocho congregaciones bajo la supervisión de 
Bermúdez Taylor Rocha, cuya base de operaciones es una iglesia central en Saklyn.  En julio de 1979, uno 
de los pastores de la Asamblea de Iglesias Cristianas fue muerto a balazos en La Trinidad por miembros de 
la Guardia Nacional somocista, los cuales también quemaron la iglesia después de arrojar dentro de ella el 
cuerpo del pastor para encubrir su crimen.  Las fuerzas militares somocistas eran particularmente brutales 
en esos momentos en que luchaban desesperadamente contra la guerrilla sandinista, la cual poco después 
derrocaría al gobierno de Somoza. 
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 Entre otras iglesias pentecostales importantes en Nicaragua figuran:  la Asociación de Iglesias 
Pentecostales Bautistas (520 miembros), la Fraternidad de Iglesias Evangélicas Pentecostales (600), la 
Iglesia de Dios de la Profecía (1,100), la Iglesia Evangélica Cuadrangular de Nicaragua (400), la Iglesia 
Evangélica Cuadrangular Nacional (520) y la Misión Cristiana (895).  Existen además otros grupos más 
pequeños. 
 
4.2.8  La Iglesia Adventista del Séptimo Día empezó con lentitud en Nicaragua, pese al establecimiento 
en 1904 de un ministerio inicial entre los criollos de la Costa del Atlántico.  En 1938, los adventistas tenían 
sólo una iglesia con 177 miembros y 275 simpatizantes y una escuela primaria con 120 alumnos que 
supervisaban dos parejas misioneras.  La obra adventista continuó creciendo lentamente hasta 1952, año 
en que se reportaron sólo 400 miembros.  Para 1955, el número de miembros había subido a 800, pero se 
mantuvo a ese nivel hasta 1958.  En cambio, entre 1960 y 1966, casi se duplicó el número de miembros:  de 
980, subió a 1,834, con lo que se alcanzó un PCA de 11%.  Entre 1960 y 1978, el número de 
congregaciones aumentó de 14 a 27.  En 1978 había además 56 "grupos" o campos blancos.  En 1978 el 
número de miembros había llegado a 6,000.  Entre 1966 y 1978 el PCA alcanzó un 10%. 
 
 La obra adventista ya no está concentrada entre los criollos de la zona atlántica, sino en la parte 
occidental del país entre la población hispánica.  Su sede se encuentra en Managua.  Han sido 
especialmente activos en las esferas de la educación (cuatro escuelas primarias y seis secundarias), la 
medicina (un hospital en La Trinidad y varias clínicas) y la distribución de literatura cristiana (materiales para 
la escuela dominical, cursos por correspondencia y una librería).  La capacitación de pastores y laicos lo 
realizan en el Instituto Adventista en Costa Rica cerca de la ciudad de Alajuela.  La Iglesia Adventista del 
Séptimo Día Movimiento de Reforma tiene también una congregación en Nicaragua en Estelí. 
 
 
V. PRINCIPALES ACTIVIDADES CRISTIANAS 
 
5.1 Relaciones Ecuménicas 
 
 Antes de 1960, la mayor parte de la cooperación entre evangélicos la habían fomentado diferentes 
agencias misioneras, más que las organizaciones eclesiásticas nacionales, las cuales apenas nacían como 
entidades autónomas.  Sin embargo, en años recientes ha sido más significativo el afán de cooperación 
ecuménica entre los dirigentes nacionales y sus respectivas organizaciones que entre los propios 
misioneros. 
 
 Muchas campañas evangelísticas en Nicaragua han sido patrocinadas por comités 
interdenominacionales, empezando en la década de los veinte con la campaña de Evangelización 
Latinoamericana de Harry Strachan y luego, en los años cincuenta y sesenta, las cruzadas patrocinadas por 
la Misión Latinoamericana y dirigidas por Kenneth Strachan, en el este y oeste de Nicaragua. 
 
 El caso más notable lo constituye la campaña de Evangelismo a Fondo, realizado en 1960 y 
auspiciado, a nivel local, por un comité coordinador nacional compuesto de representantes de la Convención 
Bautista, la Misión Centroamericana, la Iglesia Nazarena, las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios y otros 
muchos grupos menores.  En total participaron 12 denominaciones y 125 congregaciones locales.  Nunca 
antes habían colaborado tan intensamente los evangélicos ni por tanto tiempo.  Durante los largos meses de 
planificación y preparación, prevaleció un fuerte espíritu de unión.  Sin embargo, no surgió de tan admirable 
esfuerzo común ningún concilio o alianza evangélica. 
 
 Luego, seis años después en 1966, se presentaron problemas con respecto a la relación entre 
Iglesia y Estado y la libertad de culto básica.  Estas dificultades impulsaron a las nueve denominaciones 
protestantes más importantes a unirse para formar el Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas.  
Constituía un esfuerzo por contrarrestar la intensificación de actividades antiprotestantes que venía 
desarrollando la Iglesia Católica.  A principios de la década de los sesenta, la Iglesia Católica había 
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auspiciado el programa "Santa Misión", el cual probablemente era una reacción ante la creciente visibilidad 
de los evangélicos durante los años cincuenta y sesenta, especialmente en Managua.  Allí los evangélicos 
habían organizado varias campañas de evangelización masivas en lugares públicos.  Millares de 
protestantes habían desfilado por las calles principales de la Capital, llevando mantas en las que aparecían 
pasajes bíblicos y lemas cristianos.  Estaban produciendo docenas de programas radiales e incluso habían 
fundado una emisora evangélica.  Distribuían las Sagradas Escrituras en todo el país, andaban de casa en 
casa evangelizando a sus compatriotas y participaban en células de oración, estudios bíblicos y programas 
de alfabetización.  La reacción de los católicos era lógica.  Por otra parte, la labor del Concilio Nacional de 
Iglesias Evangélicas dejó bastante que desear, debido fundamentalmente a pugnas internas y al hecho de 
que no participaron algunos de los líderes evangélicos más influyentes ni sus respectivas denominaciones, 
tales como la Convención Bautista. 
 
 No obstante, a raíz del devastador terremoto de 1972, unas 40 denominaciones protestantes y 
agencias de ayuda aunaron esfuerzos para organizar CEPAD (Comité Evangélico Pro-Ayuda al 
Desarrollo).  Posteriormente la Asamblea General de CEPAD formaría un comité de pastores cuya finalidad 
era de promover actividades interdenominacionales por medio del Departamento Sociopastoral.  Este 
comité, conocido como RIPEN (Representantes Interdenominacionales de Pastores Evangélicos de 
Nicaragua) mantiene comités pastorales regionales en muchas partes del país. 
 
 Durante el decenio de los setenta se organizaron seminarios de capacitación, talleres, retiros y 
congresos, y se siguen organizando hasta la fecha, tanto al nivel nacional como al nivel regional. 
 
 En octubre de 1979, poco después de que los sandinistas derrocaron el régimen de Anastasio 
Somoza, RIPEN patrocinó un congreso nacional de pastores en el campamento bautista Monte de Olivos, al 
cual asistieron 500 pastores evangélicos y dirigentes laicos.  Tras una conversación con el Gobierno de 
Reconstrucción Nacional y discusiones al nivel de grupos pequeños y después en el plenario, los delegados 
de RIPEN aprobaron una declaración cuidadosamente redactada en la que manifestaban su apoyo a los 
programas de reconstrucción nacional propuestos por el nuevo gobierno para el bien común.  En la misma 
declaración, proclamaban su absoluta lealtad a Jesucristo como Rey de toda la creación y Señor de la 
Iglesia. 
 
 Pero no todos estaban plenamente convencidos de poder apoyar al nuevo régimen, dada la 
dirección hacia la cual éste parecía inclinarse, y les inquietaba el respaldo casi sin reservas que 
organizaciones como CEPAD y RIPEN brindaban a los sandinistas.  Por consiguiente, unos 50 pastores 
evangélicos provenientes de una docena de grupos eclesiásticos--en la mayoría de los casos se trataba de 
iglesias independientes, aunque también estaban representadas algunas denominaciones importantes--se 
retiraron de RIPEN y formaron una nueva asociación de pastores en febrero de 1980.  Esta organización se 
llama ANPEN (Asociación Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua), y la dirigen Ramón 
Salgado y Efraín Balladares, ambos pastores de pequeñas asociaciones de iglesias.  Debe quedar claro, sin 
embargo, que los miembros de ANPEN son pastores individuales y no asociaciones eclesiásticas como en 
el caso de CEPAD.  Por ello, ANPEN constituye una asociación interdenominacional de pastores y no un 
consejo eclesiástico en el que los delegados serían nombrados o elegidos por sus respectivas asociaciones 
de iglesias o agencias de ayuda para participar en la asamblea general y conducir los asuntos del consejo.  
ANPEN es un movimiento autónomo surgido entre pastores conservadores que han preferido adoptar una 
actitud más cauta con respecto a la situación revolucionaria que vive el país. 
 
5.2 Educación Básica 
 
 Muchas iglesias protestantes, en respuesta a las necesidades educacionales básicas de los niños 
de Nicaragua, han establecido escuelas primarias y secundarias, todas plenamente reconocidas por el 
gobierno.  Existen seis escuelas primarias y un jardín infantil en Managua, y hay diez más en zonas más 
remotas, particularmente en Zelaya.  Los adventistas administran cinco escuelas primarias y los moravos, 
tres.  Hay doce escuelas secundarias administradas por los adventistas (6), los moravos (2), la Convención 
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Bautista (2) y AMEN (2).  Cinco de dichas secundarias están situadas en Managua. 
 
 Varias denominaciones han sido pioneras en el campo de la educación cristiana en Nicaragua, 
incluidos los moravos (1849), los bautistas jamaicanos (hacia 1850), los anglicanos/episcopales (hacia 
1890), la Misión Centroamericana (principios de este siglo), los adventistas (1904) y la Convención Bautista 
(1917).  La Universidad Politécnica, fundada por la Convención Bautista en 1968, es ahora una institución 
educativa independiente.  Entre las carreras que ofrece se incluye la de enfermería, la cual se estableció 
originalmente en el Hospital Bautista en Managua. 
 
5.3 Distribución y Traducción de la Biblia 
 
 No cabe duda que la Biblia en lengua inglesa fue distribuida por los primeros capellanes y 
misioneros anglicanos, quienes evangelizaron a los habitantes de la Costa de la Mosquitia, a partir de 1740. 
 Allí compartían el evangelio con anglohablantes negros, indígenas y blancos de varias nacionalidades que 
vivían en las factorías británicas, en los campamentos madereros y en los refugios de piratas que habían 
esparcidos por toda la costa de lo que hoy es Nicaragua. 
 
 La distribución de la Biblia en español no se inició sino hasta mediados de la década de 1850, 
durante visitas hechas por representantes de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera.  Hacia finales del 
siglo pasado, la distribuían colportores de la Sociedad Bíblica Americana.  En 1892, Francisco Benzotti abrió 
en la Ciudad de Guatemala una oficina regional de la Sociedad Bíblica Americana, la cual servía de centro 
de distribuciones para toda Centro América.  Penzotti y sus colportores hicieron varios viajes a Nicaragua 
entre 1892 y 1913.  Durante ese mismo período, visitaron Nicaragua agentes de la Sociedad Bíblica 
Británica y Extranjera, procedentes de Costa Rica, de la Ciudad de Guatemala y, posteriormente, de la 
Ciudad de Belice.  Después de la inauguración del Canal de Panamá en 1914, la distribución de la Biblia en 
América Central estuvo a cargo de las nuevas oficinas regionales de la Sociedad Bíblica Americana en 
Cristóbal, en la Zona del Canal. 
 
 Sumamente importante ha sido la contribución de los misioneros moravos en el este de Nicaragua a 
la traducción de las Escrituras.  Su trabajo con los idiomas misquito y sumo se remonta a 1857.  Los cuatro 
Evangelios y el Libro de los Hechos fueron publicados en misquito en 1899 por la Sociedad Bíblica Herrnhut 
y ya en 1905 estaba a la venta todo el Nuevo Testamento, gracias en gran medida a la ayuda económica 
que brindó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera.  Una nueva traducción del Nuevo Testamento fue 
terminada y editada en 1925 por Zock, Berckenhager y Heath, quienes escribieron gramáticas y diccionarios 
del misquito entre 1894 y 1925.  Heath hizo lo mismo con la lengua de los sumos hacia 1935. 
 
 Además de las diferentes versiones recientes de la Biblia disponibles en español e inglés, en 1975 
se produjo una versión más moderna del Nuevo Testamento en misquito gracias a los esfuerzos 
mancomunados de la Iglesia Morava, la Iglesia Católica y las Sociedades Bíblicas Unidas.  También pueden 
obtenerse en misquito porciones del Antiguo Testamento, varias historias bíblicas, un himnario y un libro 
devocional.  Los sumos desean que la Biblia se traduzca también a la lengua de ellos. 
 
 En 1974, las Sociedades Bíblicas Unidas abrieron una oficina en Managua.  Muchos grupos 
protestantes, así como un número creciente de católicos, trabajan activamente en la distribución de bíblicas 
en todo el país. 
 
 De particular utilidad en este momento de la historia de Nicaragua han sido las porciones para 
recién alfabetizados, que se están empleando en muchos programas de alfabetización junto con los 
materiales producidos por ALFALIT.  Las Sociedades Bíblicas Unidas proporcionaron los siguientes datos 
relativos a la distribución de las Escrituras durante 1978 y 1979.  Cabría mencionar que aquí no se han 
incluido las ventas de ediciones producidas por editoriales comerciales. 
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  Biblias         15,869 
  Nuevos Testamentos       15,600 
  Porciones        75,358 
  Porciones para recién alfabetizados     51,000 
  Selecciones          575,701 
  Selecciones para recién alfabetizados   100,000 
 
  Totales (1979)          823,528 
   (1978)                   (1,443,196) 
 
 
5.4  Radiodifusión y Televisión 
 
 Durante muchos años los evangélicos de Managua sintieron la necesidad de fundar una 
radioemisora con el fin de evangelizar a miles de personas que de otra manera no tendrían oportunidad de 
oír, de creer y de obedecer al Señor resucitado.  Existía, además, un motivo secundario:  el poder defender 
la causa evangélica de los constantes ataques de que era objeto por parte de católicos fanáticos en otras 
emisoras, tales como Radio Católica. 
 
 En 1957, la Convención Bautista solicitó a la Misión Latinoamericana, propietaria de Radio Faro del 
Caribe en San José, Costa Rica, asistencia en el establecimiento de una radio difusora en Nicaragua.  Pero 
los bautistas querían que la emisora representara a todos los evangélicos, y por ello, promovieron la 
creación de la Asociación Cultural Nicaragüense, cuya finalidad sería patrocinar Radio YNOL, "Ondas de 
Luz".  La emisora sería administrada por un grupo interdenominacional de laicos.  Originalmente la estación 
tuvo una potencia muy limitada, apenas 500 vatios.  Sin embargo, con el tiempo el director, Santiago Houk, 
logró introducirle mejoras, ayudado por el ingeniero David Solt, el cual había montado la estación e instalado 
la torre a poca distancia de Managua.  Radio Ondas de Luz se dedicó y se inauguró en 1958, y desde 
entonces ha venido mejorando continuamente la calidad de sus programas y de sus instalaciones y 
aumentando su potencia.  En consecuencia, ahora contribuye en forma significativa a la propagación del 
evangelio en toda Nicaragua.  No obstante, en años recientes su operación ha sido dificultada por 
problemas económicos y técnicas, particularmente durante la guerra civil. 
 
 Aunque son muchos los pastores y denominaciones que producen programas que se transmiten 
por Ondas de Luz, otros evangélicos se han valido de estaciones comerciales en todo el país para difundir el 
mensaje de Dios y alentar a la comunidad cristiana.  Se ha aprovechado muy poco la televisión, si bien unos 
cuantos casos aislados son dignos de mención.  Durante una campaña evangelística en Managua 
organizada por las Asambleas de Dios (1970-1971), Jeffrey produjo programas de televisión que terminada 
la cruzada siguió produciendo David Spencer, pastor del Centro Evangelístico.  Este programa, junto con un 
programa de radio llamado "Problemas y soluciones", le permitió a Spencer alcanzar un público muy amplio. 
 Spencer también organizó reuniones con los católicos carismáticos, por medio de las cuales pudo llevar el 
evangelio a muchos nicaragüenses de las clases media y alta.  Spencer, valiéndose de su acceso a los 
medios de comunicación colectiva, alentó el movimiento carismático.  Sin embargo, él se fue de Nicaragua a 
mediados del decenio de los setenta y actualmente pastorea una iglesia de las Asambleas de Dios en la 
antigua Zona del Canal, en Panamá. 
 
 La Cruzada "Continente 1975" de Luis Palau incluyó un programa de televisión en el que daban su 
testimonio algunas de las personas cuyas vidas habían sido transformadas por el evangelio durante la 
campaña.  El programa de Palau atrajo un público muy amplio dentro de Nicaragua, y vía satélite, se 
conectó con otros canales en Norte, Centro y Sudamérica, con lo que el número de televidentes en potencia 
subió a 100.000.000.  Difusiones Interamericanas (DIA), una entidad que está afiliada a la Misión 
Latinoamericana, brindó asistencia técnica. 
 
 Más recientemente, canales locales han ofrecido dos programas muy populares:  "El Club PTL" y 
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"El Club 700".  El seguimiento de los que llaman o escriben pidiendo consejos está a cargo de obreros 
cristianos nicaragüenses. Estos programas han sido particularmente bien recibidos por nicaragüenses de las 
clases media y alta, muchos de los cuales tienen miedo de asistir a una iglesia evangélica por la reacción 
que ello pudiera provocar en sus amigos y familiares católicos. 
 
5.5 Evangelización Masiva 
 
 El primer esfuerzo evangelístico interdenominacional fue el que realizaron en Managua en 1924 
Harry Strachan y Roberto Elphick.  Posteriormente la cruzada se extendió a otras ciudades en la zona 
occidental de Nicaragua.  Strachan era fundador de la Campaña Evangelística Latinoamericana, conocida 
después como la Misión Latinoamericana, con sede en San José, Costa Rica. 
 
 Las cruzadas realizadas en Nicaragua formaban parte de una serie de campañas masivas 
organizadas por Strachan en toda América Latina durante los años veinte y treinta.  En 1924, la campaña 
provocó considerable resistencia por parte del clero católico, al igual que ocurría en otras naciones 
latinoamericanas en aquella época.  Uno de los frutos cosechados durante las cruzadas de 1924 fue el 
envío de ocho jóvenes nicaragüenses al nuevo instituto bíblico interdenominacional fundado por Strachan en 
San José.  En realidad, el instituto se había establecido el año anterior como un centro de capacitación de 
mujeres.  Se hizo mixto cuando llegaron los ocho jóvenes nicaragüenses. 
 
 Se realizó una campaña similar en 1928 bajo la supervisión del propio Strachan, siendo el 
evangelista Sergio Alfaro.  Se instó a pastores y laicos a realizar sus propias campañas al aire libre en otras 
ciudades y pueblos, a pesar de la oposición por parte de turbas de fanáticos católicos capitaneados por 
sacerdotes.  En 1933, la campaña del evangelista Joaquín Vela se interrumpió de pronto cuando Vela fue 
encarcelado y después obligado a abandonar el país. 
 
 En los años cincuenta se llevaron a cabo otras varias campañas cuyos resultados fueron en 
extremo alentadores.  Se realizó una cruzada unida en Managua en 1950.  El evangelista Rogelio Arcilla, de 
la Misión Latinoamericana, predicó diariamente durante quince días a un público que oscilaba entre 1,000 y 
1,500 personas.  La predicación se transmitía además por una emisora local, con lo cual se acrecentó 
notablemente el número de personas evangelizadas.  La asistencia aumentó y se registraron 305 
profesiones de fe.  En 1952 se efectuó otra campaña en Managua, esta también organizada por la Misión 
Latinoamericana, aunque fue patrocinada por tres agencias misioneras locales, incluidas la Misión 
Centroamericana y la Convención Bautista.  Esta cruzada duró 19 noches y tuvo una asistencia de más de 
2,000 personas.  Hubo más de 300 profesiones de fe y llevó a un fuerte espíritu de unión entre los 
evangélicos de la capital, pese a una cierta desunión y desaliento inicial. 
 
 En 1951, la Misión Latinoamericana patrocinó una campaña en la ciudad de Bluefields en la Costa 
del Atlántico.  En esa oportunidad el evangelista fue Efraín Alphonse.  Alphonse era un ministro metodista de 
origen criollo que había nacido en Panamá.  Había sido misionero pionero entre los indios guayamíes de la 
Península Valiente, cerca de Bocas de Toro, donde había nacido.  Alphonse, quien acaba de regresar a 
Panamá de Jamaica donde había estado pastoreando una iglesia, fue invitado por la Misión 
Latinoamericana a ser el evangelista de una serie de cruzadas que se habían de realizar a lo largo de la 
costa del Caribe, desde Panamá en el sur hasta la Honduras Británica en el norte durante los años 
cincuenta.  El Señor bendijo este esfuerzo evangelístico con una renovación espiritual y con cientos de 
conversiones entre los criollos anglohablantes de la región.  La cruzada de Bluefields no fue una excepción. 
 
 Las cruzadas auspiciadas por las Asambleas de Dios dejaron su huella en Managua.  Produjeron 
numerosas conversiones y condujeron a la formación de iglesias nuevas.  En 1956 el evangelista Roy 
Steward dirigió una campaña evangelística y de sanidad divina, a consecuencia de la cual las iglesias 
crecieron notablemente.  Un decenio después, en 1967, el Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios 
auspició una campaña con el evangelista Richard Jeffrey.  Duró siete meses, y en ocasiones se televisaban 
las reuniones.  Como resultado directo de esta campaña las Asambleas de Dios formaron dos iglesias 
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nuevas en Managua, la Catedral Cristiana en Colonia Morazán y otra en Barrio Quinta Niña.  El Centro 
Evangelístico reportó un aumento de un 100% en la asistencia, debido a la campaña de Jeffrey. 
 
 Con todo, no cabe duda que la campaña más notable de los sesenta fue la organizada por 
Evangelismo a Fondo y patrocinada por la Misión Latinoamericana.  En el año 1960 se involucraron a 
docenas de iglesias en la capacitación y movilización de laicos para la evangelización de masas, las visitas 
de casa en casa, la formación de células de oración y muchísimas actividades especiales.  Durante los 
primeros cinco meses se pondrían a prueba en Nicaragua los métodos evangelísticos que habrían de 
emplearse en campañas de Evangelismo a Fondo en numerosos países latinoamericanos y caribeños 
durante toda la década de los sesenta. 
 
 En Nicaragua participaron en esta prolongada campaña doce denominaciones y 125 
congregaciones locales.  La campaña fue organizada y diseñada por Strachan y su equipo como una 
especie de "escuela de evangelización" con la esperanza de que condujese a una capacitación y 
movilización continua y a la formación permanente de nuevas congregaciones por parte de las iglesias y 
denominaciones participantes.  El programa se inició con la organización de 500 células de oración en las 
que todas las semanas los creyentes se tomaban la mano y oraban juntos por la conversión y el crecimiento 
espiritual de sus parientes, amigos y vecinos.  Por espacio de un mes se impartieron clases especiales para 
capacitar obreros cristianos en la evangelización y el discipulado.  Participaron más de 2,000 laicos.  Durante 
la etapa de las visitas de casa en casa, se estableció contacto con 65,000 hogares en los que se compartía 
el evangelio y se extendió una invitación a reuniones evangelísticas en 14 ciudades y pueblos, 
principalmente en la parte occidental del país.  El reverendo Rubén Lores, cubano y miembro del personal 
de la Misión Latinoamericana, fue el evangelista principal de las campañas regionales que culminaron con 
una gran cruzada en Managua. 
 
 Durante muchos años, nuevos esfuerzos evangelísticos se inspirarían en las experiencias 
adquiridas durante la campaña de Evangelismo a Fondo.  Edificarían sobre la base de 2,500 profesiones de 
fe y la intensa capacitación y movilización de laicos, fruto de tan importante campaña interdenominacional.  
Evangelismo a Fondo creó un mayor espíritu de unidad entre los evangélicos y la esperanza de un nuevo 
amanecer para la causa evangélica en Nicaragua.  Como nunca antes, el pueblo nicaragüense tomó 
conciencia de la creciente presencia evangélica y sintieron el impacto de miles de vidas que habían sido 
transformadas por el evangelio de Cristo. 
 
 Puesto que la zona oriental del país había sido prácticamente excluida de la campaña de 
Evangelismo a Fondo en 1960, se realizó una campaña especial de cinco meses por toda la costa caribeña 
en 1967.  Los esfuerzos se concentraron en las ciudades de Bluefields y Puerto Cabezas donde se trabajó 
primordialmente con la población criolla.  Ello no implica, sin embargo, que se haya descuidado a los 
misquitos, a quienes se evangelizó con intensidad.  En esta zona tan escasamente poblada se logró 
capacitar a más de 1,200 creyentes y formar 200 células de oración.  Después de lo anterior se llevaron a 
cabo 13 cruzadas evangelísticas locales y dos al nivel de ciudad en Bluefields y Puerto Cabezas.  El 
resultado de estas cruzadas fueron centenares de conversiones y la renovación espiritual de muchas 
iglesias.  Se reportó un avivamiento muy significativo entre las iglesias de Bluefields, donde había predicado 
el reverendo Jorge Taylor, evangelista panameño y profesor del Seminario Bíblico Latinoamericano en San 
José, Costa Rica. 
 
 En años recientes se han llevado a cabo varias campañas en Managua.  En febrero de 1969, el 
"Hermano Pablo" (evangelista Pablo Finkenbinder, de las Asambleas de Dios) realizó una campaña de ocho 
días en el Estadio Nacional.  En las reuniones finales la asistencia ascendió a 3,000 personas.  Fueron 
varias las denominaciones que participaron en esta campaña, la cual fue coordinada por Abram Mayorga de 
la Misión Centroamericana. 
 
 Se reportaron numerosas conversiones y muchas personas volvieron a dedicar sus vidas al Señor.  
Esta cruzada, copatrocinada por muchas denominaciones, culminó el domingo 16 de febrero con un desfile 
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en el que participaron miles de evangélicos.  Caminaron desde la Plaza de la República hasta el Estadio 
Nacional, donde se celebró el acto de clausura.  Asistieron más de 6,000 personas.  La campaña de 
Finkenbinder tuvo impacto notable en la ciudad de Managua e hizo que muchos tomaran la decisión de 
asistir a iglesias evangélicas locales, en las cuales se siguió sintiendo ese impacto por mucho tiempo. 
 
 Durante 1968 y 1969, la Asociación de Iglesias de Cristo, movimiento bautista independiente que se 
separó de la Convención Bautista,  llevó a cabo una cruzada al aire libre en muchos barrios de Managua.  La 
campaña duró casi dos años (90 semanas).  Desde la iglesia central en Barrio Nuevo, la asociación pudo 
establecer un buen número de iglesias nuevas en toda la ciudad.  Estas reuniones las dirigía Saúl Cortés, 
quien también estableció un exitoso ministerio radial con un programa llamado "Cristo Vive". 
 
 Luego, en 1975 el evangelista Luis Palau realizó una campaña muy grande que se llamó 
"Continente 1975".  Todas las noches la campaña se transmitía vía satélite a docenas de radioemisoras en 
toda Latinoamérica, gracias en parte a la asistencia técnica brindada por Difusiones Interamericanas (DIA), 
de San José, Costa Rica.  También la cruzada de Palau se llevó a cabo en el Estadio Nacional, el cual había 
sufrido daños considerables a raíz del terremoto que sacudió al país en 1972.  No obstante las condiciones 
en que se encontraba el Estadio, allí se apiñaron 30,000 personas para escuchar el mensaje del joven y 
atractivo evangelista de renombre internacional.  Palau, además, aparecía diariamente en un programa de 
televisión en el que respondía preguntas que le formulaba por teléfono el público televidente.  Este programa 
generó no poco apoyo popular para la campaña, la cual era patrocinada por 125 iglesias evangélicas de 
Managua y las áreas circunventes. 
 
 Hubo 6,000 conversiones durante el transcurso de la campaña, la cual pudo alcanzar 
aproximadamente 100 millones de personas gracias a la cadena que se hizo en todo el continente. 
 
 No obstante, a Palau se le criticó por su presunta amistad con Somoza, puesto que el evangelista 
se entrevistó con el general y con otros oficiales gubernamentales y porque se le cedió el Estadio Nacional 
para la campaña sin costo alguno.  También se le criticó por haber asistido a desayunos y banquetes con 
hombres de negocios y dirigentes políticos.  En la opinión de algunos evangélicos y una parte del público en 
general,  ello equivalía a mostrarse demasiado amistoso con los ricos y poderosos, es decir, los "opresores". 
 
 Al mismo tiempo que se llevaba a cabo la campaña de Palau en Managua se realizaba otra 
campaña en Bluefields y Puerto Cabezas patrocinado en forma conjunta por el Instituto de Evangelización a 
Fondo (INDEF) y African Enterprise.  INDEF, la continuación de Evangelismo a Fondo del Departamento 
de Evangelismo de la Misión Latinoamericana, y que ahora es un equipo independiente de evangelización 
especializado en la capacitación para el discipulado y en la realización de estudios de crecimiento eclesial, 
contribuyó con el envío de asesores para ayudar a los comités locales en la preparación de la cruzada.  
African Enterprise aportó los evangelistas: el obispo episcopal, Festo Kivengere, de Uganda; Michael 
Cassidy, de Sud Africa; Ebenezer Sikakane, de la tribu zulú de Sud Africa; y Earnie Wilson, evangelista 
negro de Philadelphia, nacido en Panamá. 
 
 Casi todas las iglesias locales de Puerto Cabezas y Bluefields colaboraron en la cruzada, la cual fue 
patrocinada localmente por un consejo eclesiástico interdenominacional.  Puesto que los curas párrocos de 
la Iglesia Católica de ambas ciudades formaban parte de los consejos locales, también participaron en las 
campañas al nivel de ciudad.  La obra de la Iglesia Católica en el Departamento de Zelaya es un distrito 
misional y está bajo la supervisión de los padres franciscanos capuchinos de Wisconsin. 
 
 Durante esta cruzada, ocurrieron varias cosas inspiradas.  Por ejemplo, en Puerto Cabezas, cuando 
un aguacero amenazó con dar al traste con una reunión al aire libre que se iba a realizar en el estadio de 
básquetbol, el padre Camilo, cura párroco, miembro del consejo y responsable de los arreglos físicos de la 
campaña, sugirió que se usara su iglesia, la Catedral de San Pedro, como local para las reuniones.  Tras un 
momento de vacilación, los miembros del consejo convinieron en usar la catedral y llevaron allí todos los 
bancos de las otras iglesias para poder aprovechar todo el espacio disponible en el enorme templo donde 
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generalmente sólo unos mil feligreses asistían a misa.  La catedral, sin duda el edificio más grande de la 
ciudad, se llenó todas las noches, con una asistencia de más de 3,000 personas.  Muchos tuvieron que 
quedarse fuera escuchando el sermón por medio de altoparlantes.  En un pueblo de sólo 8,000 ó 10,000 
habitantes, fue el mayor grupo de personas que jamás había oído el evangelio a una sola vez en la historia 
de Puerto Cabezas. 
 
 La campaña de África-Centroamérica trajo esperanza y renuevo a lo largo de la costa caribeña de 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  Ebenezer Sikakane enseñó coritos zulú a una congregación mixta de 
criollos, indígenas y latinos.  Los cultos fueron dirigidos por líderes eclesiásticos locales en cuatro idiomas:  
inglés, español, misquito y sumo.  Muchos años después, los niños de Puerto Cabezas entonarían todavía 
los coritos zulú y recordarían la semana en que un negro y un blanco habían venido desde Sud África para 
compartir con ellos el mensaje más trascendente de todos los tiempos:  el poder que tiene Jesucristo para 
liberar al hombre del pecado e infundirle amor por su prójimo.  Quienes antes estaban dominados por el 
odio, el orgullo y la desobediencia, después de oír y obedecer el evangelio, daban testimonio de su poder 
trasformador. 
 
 La campaña de Bluefields estuvo a cargo de los evangelistas Festo Kivengere y Ernie Wilson.  Las 
reuniones se efectuaron en el gimnasio del colegio moravo, a donde acudieron un promedio de 2,000 
personas, la mayoría de ellas criollos e hispanos.  La campaña atrajo un público compuesto principalmente 
de criollos y mestizos, con numerosos episcopales en asistencia, quienes llegaban para oír a un obispo 
anglicano procedente de Uganda proclamar el amor de Dios por todos los hombres de todo el orbe--desde 
una aldea pagana de Uganda hasta un viejo pueblo corrupto de piratas como Bluefields.  Cientos de 
personas respondieron afirmativamente cuando se les invitó a recibir nueva vida en Cristo o a renovar su 
compromiso con Jesús como Señor y Salvador.  Las cruzadas efectuadas en estas dos ciudades porteñas 
ayudaron a unir hermanos de muchas denominaciones diferentes y a estimular la creación de programas de 
evangelización y discipulado en las iglesias, programas que habrían de posibilitar la evangelización posterior 
de pueblos y caseríos circunvecinos. 
 
 Del año 1977 hasta el principio de 1980, Rafael Baltodano del equipo de INDEF vivió en Managua, 
donde trabajó como asesor y promotor de varios programas evangelísticos, algunos de ellos de carácter 
interdenominacional y otros vinculados con una denominación particular.  Como ejemplo de aquellos podrían 
citarse las cruzadas al nivel de ciudad que fueron patrocinadas por varias denominaciones en León, Rivas y 
Managua, coordinadas por NICAFONDO (Evangelismo a Fondo en Nicaragua).  La asistencia fue excelente 
y se reportaron cientos de conversiones.  A los recién convertidos y otras personas interesadas se les 
incorporó a grupos de discipulado, dirigidos por grupos de laicos bajo la supervisión de pastores locales.  Se 
utilizaron materiales especiales preparados por INDEF.  Se efectuaron además varias campañas bajo el 
patrocinio de una sola denominación: la Misión Centroamericana, la Iglesia Nazarena, la Convención 
Bautista y otras.  Baltodano colaboró también con el Departamento Sociopastoral de CEPAD (Comité 
Evangélico Pro-Ayuda al Desarrollo), promoviendo varios seminarios pastorales al nivel regional y 
encargándose, además, de la instrucción en los mismos.  Aunque Baltodano regresó a Costa Rica a 
principios de 1980, NICAFONDO continúa ayudando a las iglesias nicaragüenses.  Con la colaboración de 
INDEF, se organizaron campañas evangelísticas durante 1980 en Rivas, la Isla de Omotepe en el Lago de 
Nicaragua, en Managua y en varios lugares más. 
 
 En 1980, se llevó a cabo en Managua una campaña unida patrocinada por un grupo de pastores del 
este de la ciudad con la colaboración conjunta de NICAFONDO y Alfa y Omega.  Se organizó una serie de 
actividades encaminadas a capacitar y movilizar obreros laicos, que culminaron con campañas 
evangelísticas en muchos barrios.  El programa se denominó globalmente "Renuevo de Cristo".  El objetivo 
era visitar 3,000 hogares, ganar para Cristo el 75% de los visitados y luego consolidar los frutos por medio 
de grupitos de discipulado dirigidos por laicos bajo la supervisión de pastores locales.  Se utilizaron 
materiales provistos por INDEF y por Alfa y Omega. 
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5.6 Literatura y Alfabetización 
 
 A principios del decenio de los sesenta, el índice de analfabetismo entre el campesinado 
nicaragüense alcanzaba entre un 70 y un 80%.  Por cuanto se hacía impostergable encontrarle una solución 
a este problema, se organizó un programa evangélico de alfabetización al nivel nacional.  Dicho programa 
estaba vinculado con ALFALIT Internacional, de Alajuela, Costa Rica.  Además de alfabetizar al pueblo, 
ALFALIT ofrece preparación y ayuda en nutrición, cocina, costura, artesanía y desarrollo comunal.  ALFALIT, 
que se ha coordinado con el Departamento Comunal de CEPAD, administra actualmente 70 centros de 
capacitación en Nicaragua en las cuales se atiende a más de 1,600 personas. 
 
 La comunidad evangélica puede obtener literatura cristiana en librerías cristianas en Managua (4), 
Jinotepe (1), Bluefields (1) y Puerto Cabezas (1).  Otra fuente de literatura cristiana la constituyen los 
misioneros de la Convención Bautista del Sur quienes colaboran con la Convención Bautista Nicaragüense 
(la cual tiene nexos con la Convención Bautista Americana de Valley Forge, Pennsylavania).  Tienen un 
"libromóvil" por medio del cual ofrecen para la venta libros publicados por la Casa Bautista de El Paso, 
Texas.  Los adventistas siempre han puesto mucho empeño en desarrollar el ministerio de literatura, 
recurriendo al sistema de colportores que viajan por todo el país.  Sus oficinas centrales están ubicadas en 
Managua.  Las Asambleas de Dios distribuyen la literatura que ellos mismos producen en Editorial Vida.  La 
agencia más importante en cuanto se refiere a la distribución de la Biblia es la Sociedad Bíblica 
Nicaragüense.  ALFALIT publica materiales de alfabetización. 
 
 La Convención Bautista edita una revista para la comunidad evangélica titulada La Antorcha y el 
Departamento Sociopastoral de CEPAD publica de cuando en cuando un periódico titulado Reflexión.  Se 
pueden obtener películas cristianas de la Convención Bautista, de la Misión Bautista Internacional y del 
Departamento de Comunicaciones y Audiovisuales de CEPAD.  Por lo menos cuatro grupos ofrecen cursos 
por correspondencia para recién convertidos y otras personas interesadas. 
 
5.7 Ministerios Sociales 
 
 En el campo del desarrollo agrícola, rural y comunal, la mayor parte del trabajo se está 
realizando por medio de programas patrocinados por CEPAD (Comité Evangélico Pro-Ayuda al Desarrollo), 
incluyendo programas integrados de desarrollo comunal y urbano-rural, cooperativas y la construcción de 
viviendas.  Además, los adventistas tienen un programa denominado OFASA que proporciona capacitación 
y asistencia técnica a sus iglesias en toda Nicaragua.  La Federación de Iglesias Centroamericanas, la cual 
está afiliada a la Misión Centroamericana, mantiene un programa agrícola en Nueva Guinea, Departamento 
de Zelaya. 
 
 Por lo que respecta a la medicina y a la salubridad pública, diversas denominaciones 
protestantes administran una veintena de clínicas, situadas la mayoría de ellas en zonas rurales, aunque hay 
tres en Managua.  AMEN tiene un barco médico en el Departamento de Zelaya y existen varios programas 
comprensivos de asistencia médica dirigidos por CAMEN (Comité de Agencias Médicas Evangélicas de 
Nicaragua) y por el Departamento de Salubridad Pública de CEPAD.  En cuatro hospitales evangélicos se 
brinda una excelente atención a pacientes internados.  Dos de ellos fueron fundados por los moravos en 
Bilwaskarma y Puerto Cabezas; uno, por los adventistas en la Trinidad de Estelí; y otro, por los bautistas en 
Managua.  Informes recientes indican que el Gobierno de Reconstrucción Nacional se ha apoderado de 
ambos hospitales moravos y ha colocado en los puestos administrativos más importantes a médicos 
nicaragüenses, si bien se permite también la participación de los moravos.  Tanto en el hospital de los 
bautistas como en los de los moravos operan escuelas de enfermería, en las que les ha brindado a 
numerosas mujeres cristianas la oportunidad de obtener una buena preparación vocacional.  La Convención 
Bautista administra además un asilo de ancianos en Managua. 
 
 Los diversos campamentos cristianos existentes han proporcionado a muchos niños, jóvenes y 
adultos la oportunidad de participar en variadas actividades recreativas, no pocas veces al mismo tiempo 
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que se celebran las reuniones anuales de sus respectivas denominaciones.  Esparcidos por todo el territorio 
nacional, se mantienen por lo menos diez campamentos cristianos en Nicaragua.  Sin embargo, son pocos 
los que, como el campamento "Monte de Olivos" de los bautistas, tienen instalaciones que puedan 
clasificarse de cómodos.  Las condiciones que prevalecen en algunos de ellos, tendría que decirse que son 
bastante primitivos. 
 
 Por lo que atañe a los ministerios para niños, el Departamento de Bienestar Infantil de CEPAD es 
bastante activo, y diferentes grupos en Nicaragua administran tres "hogares" para huérfanos y niños 
abandonados. 
 
 En cuanto a los ministerios para jóvenes se refiere, se podría decir que en términos generales 
cada denominación se ocupa de sus propios jóvenes.  No obstante, existen dos organizaciones que se 
especializan en colegiales y universitarios: la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo y el Grupo 
Universitario Cristiano Nicaragüense, el cual está vinculado a Inter Varsity. 
 
 Además de las escuelas de enfermería ya mencionadas, otras varias organizaciones ofrecen 
preparación vocacional: el Ejército de Salvación, la Asociación Bautista Americana, los moravos, los 
adventistas, ALFALIT, CEPAD y NICAFONDO (a través de su programa conocido como "Manos 
Extendidas"). 
 
 Después del terremoto de 1972 y durante la reciente guerra civil, muchas organizaciones 
protestantes y católicas ayudaron a las víctimas, proveyéndoles de alimentos, ropa, albergue y atención 
médica.  Asimismo, se les ofreció orientación psicológica, social y espiritual para facilitar su rehabilitación y 
su desarrollo posterior.  Se han brindado servicios similares a las víctimas de huracanes, inundaciones, 
erupciones volcánicas, etc., desde que nació la obra evangélica en Nicaragua. 
 
 
5.8 Organizaciones de Ayuda General 
 
 En 1973, unas 40 denominaciones y organizaciones de ayuda formaron una nueva agencia llamada 
CEPAD (Comité Evangélico Pro-Ayuda al Desarrollo) en respuesta al terrible terremoto que había 
devastado el centro de Managua y dañado muy seriamente edificios en las áreas aledañas, dejando un 
saldo de miles de muertos y heridos.  La forma en que CEPAD manejó la ayuda recibida de iglesias y de 
agencias de ayuda de otros países y el papel que desempeñó durante la guerra civil (1978-1979) le han 
valido el respeto de la comunidad cristiana internacional y la confianza del pueblo de Nicaragua. 
 
 El propósito general de CEPAD es contribuir al desarrollo total del pueblo de Nicaragua, procurando 
el disfrute pleno de los derechos humanos, la dignidad humana y la justicia social para todos los habitantes 
del país cualquiera sea su raza, religión o clase socioeconómica.  CEPAD mantiene 14 departamentos de 
servicio, los cuales operan a través de ocho oficinas regionales.  Actualmente lleva a cabo programas de 
alfabetización, educación básica, bienestar infantil, formación de cooperativas, desarrollo comunal, 
salubridad pública, vivienda, desarrollo urbano-rural, acción sociopastoral y derechos humanos.  Colaboran 
con CEPAD numerosas organizaciones cristianas internacionales de ayuda, las cuales, mediante la 
canalización de fondos, personal y materiales, ayudan a la comunidad evangélica de Nicaragua a ser la sal 
de la tierra, la luz del mundo y una ayuda eficaz para los necesitados. 
 
 NICAFONDO (Instituto de Evangelización a Fondo en Nicaragua) es un proyecto nacional del 
Instituto de Evangelización a Fondo (INDEF), una organización internacional de servicio cuya sede está en 
San José, Costa Rica.  El personal de INDEF coopera a nivel interdenominacional, denominacional e incluso 
congregacional en la promoción de la evangelización, del discipulado, del crecimiento integral de las iglesias 
y de la unión fraternal entre hermanos.  Uno de los departamentos de NICAFONDO es "Manos Extendidas", 
que trabaja con mujeres en una serie de actividades encaminadas a enseñar destrezas vocacionales, a 
facilitar la fundación de pequeñas industrias caseras, a fortalecer la familia cristiana y a ayudar a la mujer a 
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desempeñar mejor el papel que le corresponde en la comunidad cristiana como sierva de Cristo. 
 
5.9 Preparación Teológica 
 
 La Iglesia Morava y la Convención Bautista crearon programas formales de educación teológica 
alrededor de 1940.  El Instituto Bíblico Moravo, fundado en Bilwaskarma en 1938, era la continuación de un 
programa menor que existía en Yula en 1930. La Convención Bautista dirigió un instituto teológico en 
Managua entre 1941 y 1958.  El actual Seminario Bautista se fundó en 1965 en Managua.  Para 1960 los 
adventistas y la Iglesia Internacional Cuadrangular también habían establecido institutos bíblicos en 
Nicaragua.  En la actualidad, existen ocho programas de instituto bíblico (seis en Managua y uno en 
Condega y Bilwaskarma), junto con tres programas a nivel seminario para alumnos residentes, dirigidos por 
los bautistas, los moravos, y la Iglesia Episcopal. Dos grupos de menonitas y el Seminario Bautista ofrecen 
sendos programas de educación teológica por correspondencia. 
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