Historia y caminar de misión
FUNDACION DE CENTRO ESDRAS
Fase I
¿De dónde surgió la visión de Centro Esdras? El Señor puso esta visión en nuestra mente y corazón con el propósito de
contribuir con la formación de liderazgo clave del pueblo de Dios dentro y fuera de Guatemala. Pensamos en una formación
bíblica e interdisciplinaria para que el liderazgo desde sus iglesias, respondan a los desafíos espirituales, sociales, económicos
y políticos del país. Guiados por el Señor iniciamos esta aventura con Lily y el apoyo de nuestros hijos Emily Andrea, Israel
Esteban y Alex Josué. Empezamos luego de 30 años de ministerio entre universitarios con la Comunidad Internacional de
Estudiantes Evangélicos (CIEE). Durante estos años, el Señor nos permitió ver el obrar del Espíritu Santo en la vida y misión de
los movimientos de México, Centroamérica y Panamá. Las inquietudes que nos movieron a fundar Centro Esdras fueron: a)
Proveer formación bíblica teológica al liderazgo evangélico. b) Fomentar en el liderazgo la conexión entre teología y el ser y
quehacer diario de la vida. c) Promover desde la Palabra la integración de la teología y ética: Coherencia entre teoría y práctica
de la fe y la vida cristiana. d) Estimular el estudio de la palabra que responda a los desafíos y necesidades del mundo presente.
e) Proveer estudios de investigación acerca del ser y quehacer misionero de la iglesia, a fin de contribuir con su desarrollo
integral, y participación pertinente en la sociedad. Y, f) La proclamación del evangelio desde el marco de la misión integral.
El nombre ‘Centro Esdras’ surgió de la vida, liderazgo y experiencia del sacerdote Esdras. Su presencia y liderazgo fue clave a
favor de la reconstrucción del templo y la nación de Israel. La palabra afirma que ‘Esdras había dedicado su corazón a estudiar
la ley del Señor, y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel’ (Esdras 7:10). De aquí surgió el lema del
Centro: ‘Sé un agente de cambio: Estudia, vive y enseña la palabra de vida’. El Centro busca de esta manera contribuir con la
formación de hombres y mujeres cristianos que estudian la Palabra de Dios, que la ponen en práctica y que la transmiten con
fidelidad a las siguientes generaciones, a fin de que sean agentes de cambio a favor de la transformación integral de la iglesia
y la nación. Es decir, Centro Esdras se propone formar a liderazgo cristiano desde una lectura contextual de las Escrituras, de
tal modo que sea consecuente con la fe, viva según el modelo de Jesús, y esté comprometido con la misión integral de la iglesia.
En noviembre del 2007 siguiendo el ejemplo de Abraham de actuar en fe en el Señor, decidimos iniciar con un sueño sin contar
con recursos económicos del caso. Confiados de la presencia y actuar de Señor, compartimos la visión de establecer el Centro
con colegas que conocimos en el ministerio estudiantil y otros espacios de misión. El primer grupo que se unió a la visión fueron
nuestros hermanos Mirna de Juárez, Erick y Odalis Morales y familia, Gladys Salazar y Loida Santizo. Ellos formaron el Grupo
de Intercesión (GICE) que luego coordinó nuestra amiga Mirna de Juárez (luego se unieron Trish King, Sarah Age, Sandra Peralta,
Rubén y Conchita Donis, María Elena de Vásquez y Ester Reich). Comenzamos con la confianza de cuando el Señor llama,
sostiene y empodera. La primera reunión de oración la realizamos en nuestra casa el 15 de diciembre del 2007. El Señor nos
motivó a invitar a otros colegas para fundar Centro Esdras. Luego del grupo de oración, se sumaron los colegas Otto e Isabel
Enríquez y los doctores Guillermo y Annette Fortín. En casa de los Fortín nos reunimos el 10 de febrero del 2008 para conversar
sobre el proyecto. Luego de escuchar la Dra. Fortín afirmó: ‘Hay que sentarse hasta lograr un producto de calidad. Es factible
en la medida que encontramos un grupo de personas que asumen el trabajo con seriedad’. Otto señaló: ‘Creo que la propuesta
del Centro busca llenar un vacío. La iglesia no nos ha ayudado a pensar, a proponer. En general sólo provee información. A mí
me preocupa la ética. Creo que este proyecto si puede llenar ese vacío’. Sus ideas afirmaron el sueño que el Señor nos dio para
fundar el Centro. Con ellos trabajamos los pasos a seguir y un borrador de estatutos; y planificamos la primera presentación
del ministerio el 26 de abril del 2008. Con esta actividad buscamos que otros amigos nos apoyaran espiritual y financieramente.
Luego de conocer la visión del Centro, se unieron a los Enríquez y Fortín, nuestros colegas Antonio y Hada Cabrera, Marco Tulio
y Liz Cajas, Esteban y Ana Lisbeth Ramírez, y Danilo y Lucy Jiménez. Con ellos fundamos Centro Esdras (En el transcurso de los
años fueron invitados como cofundadores los hermanos Edgar Guitz, Israel Hernández, Aníbal Quixchan, Samuel España, Sergio
Méndez, Hugo Arana, Roberto Mijangos, Mónica Ramírez y Patricia Rawlins). La primera reunión de fundadores se realizó el
20 de septiembre del 2008. Todos ellos se comprometieron con la visión y para levantar los fondos para inscribir a Centro
Esdras como una Fundación ante el Ministerio de Gobernación; y para levantar los fondos para cubrir nuestro salario. Del grupo
de fundadores se eligió a los miembros del Directorio: Israel Ortiz, presidente y director del Centro, Annette de Fortín
vicepresidenta, Esteban Ramírez secretario, Otto Enríquez tesorero, Antonio Cabrera vocal 1, Marco Tulio Cajas Vocal 2 y Lily
de Ortiz vocal 3. El Directorio tomó la decisión de iniciar las sesiones de trabajo con oración y un tiempo devocional de la
palabra. Nuestro anhelo, apegarnos a la palabra y escuchar la voz del Espíritu Santo. Iniciamos las sesiones en casa de los Fortín.

Confiados en el Señor, aunque sin mayor experiencia respecto al trabajo teológico, trazamos el plan cuadrienal 2008-2012. En
el plan planteamos las ideas, propuestas y proyectos para llevar adelante la visión del Centro. El 7 de febrero del 2009 lanzamos
la visión al liderazgo nacional en el Hotel Tikal Futura. A partir de esta fecha, hemos visto la mano, dirección y provisión del
Señor. Aparte del apoyo económico de los fundadores, el Señor proveyó el primer grupo de ofrendantes con amigos que
conocimos en Oxford durante los estudios de doctorado. Felicity Bentley Taylor, Nikki Crossman, Margareth Strank y Benjamín
Reynaga se sumaron a la visión orando y ofrendando. En Guatemala el Señor levantó un grupo de donantes locales con nuestros
hermanos Otto e Isabel Enríquez, Annette y Guillermo Fortín, David Franco, Danilo y Lucy Jiménez, Oswaldo y Magaly Escobar,
Axel y Lourdes Suquén, Abel Ixtabalán, Roberto Monroy, Francisco y Rosa María Chajón, Aníbal Quixchan, Marco Tulio Ramírez,
Emma de Escobar y Esteban y Anita Ramírez. Algunas iglesias luego de conocer la visión de Centro Esdras decidieron darnos su
apoyo espiritual y económico. Desde nuestros inicios nos han apoyado iglesia Union Church, Iglesia Coreana y la Iglesia Elim.
Con la fe puesta en el Señor empezamos los programas en enero del 2009. Lo hicimos guiado por nuestra visión: “Ser un centro
que forma cristianos que generan liderazgo según el modelo de Jesús, y que son agentes de cambio en el poder del Espíritu
Santo, para la transformación integral de la familia, la iglesia, la comunidad y la nación. Los programas fueron: a) Programa de
pastores, b) laicos, c) maestros de escuela dominical y d) investigación. Dimos prioridad a los primeros tres programas.
Empezamos con los siguientes seminarios para laidos en la ciudad capital: “Lideres para el cambio”, “Cosmovisión bíblica”,
“Estudio bíblico”. Luego iniciamos talleres para maestros de escuela dominical en la ciudad capital. Varios de estos fueron
realizados en instalaciones de Iglesia Elim Central. El diplomado “actualización pastoral fue el primero que lanzamos para
pastores del interior del país. Empezamos con pastores de Misión Bethel de Sololá y alrededores, luego con la Asociación de
Iglesias Bautistas de Nororiente, y pastores de Petén asociados con Mission Adventure. Con Lily fuimos los principales maestros.
Eckard Schumann y Axel Suquén nos ayudaron con algunos módulos. Con los materiales sobre el hombro y viajando en buses,
lanchas y tuc tucs, compartimos la palabra empoderados por el Espíritu Santo. Para la gloria de del Señor, se graduaron tres
promociones del 2009 al 2012. Los pastores Emilio Batz, Elías Ríos y Arlen King fueron claves para realizar estos diplomados.
Fase II
En la primera fase, Annette Fortín, Otto Enríquez, Tony Cabrera y Marco Tulio trabajaron con denuedo junto a los Ortiz. En el
primer año solicitamos el apoyo de Hilfe Für Brüder una entidad cristiana de Alemania, para la compra del equipo y mobiliario
de la 1ª sede que el Señor nos permitió alquilar. A la par de la propuesta educativa el Señor nos dio la visión de llevar a cabo
consultas nacionales parar promover la visión de la misión integral. La primera consulta se llevó a cabo en el Hotel Tikal Futura
con el tema, “Rostros del protestantismo en Guatemala”. Fue expuesto por los investigadores Henri Gooren, Chris Chiapari y
Virginia Garrard de Estados Unidos, y varios expositores guatemaltecos. Las consultas del 2010 al 2016 se llevaron a cabo en la
Iglesia Coreana con el apoyo del Dr. Sang Dom King, quien dispuso las instalaciones de la Iglesia para el desarrollo de las
consultas. Algo hermoso ha sido realizar estas consultas con el coauspicio de entidades teológicas y ONGs colegas. En el 2012
nos visitó Alexis Pacheco coordinador de Tearfund para Centroamérica (ONG inglesa que apoya ministerios que promueven la
misión integral). Luego de conocer la visión del Centro, gracias al Señor, decidieron aportar financieramente a favor del
desarrollo del ministerio. En la capital empezamos a ofrecer diplomados y nuevos talleres. Esto hizo necesario conformar un
equipo de trabajo. Los Ortiz no se daban abasto con el trabajo existente. Después de orar, el Señor nos permitió conocer a
hermanos de la agencia misionera Latin Link. Por medio de ellos llegaron nuestros queridos colegas Benjamin y Charmari
Downing y Trish King. Por otro lado, necesitados de una sede, en diálogos con nuestro amigo y colega Joel Van Dyke director
de Centro de Misión Transformadora, decidimos alquilar una casa para sede de ambas entidades. En medio de los desafíos del
momento, Otto Enríquez luego de cuatro años de su excelente liderazgo en la tesorería, dejó el Directorio y pasó la posta a
nuestro hermano Tony Cabrera. En el 2013 fueron invitados Otto Ralón como coordinador de diplomados y Doris Balcells como
Asistente Administrativa. El equipo se conformó de la siguiente manera: director Israel Ortiz, Coordinadora de educación Lily
de Ortiz, diplomados Otto Ralón, Laicos Benjamin Downing, Levantamiento de fondos Charmarí Downing, logística Trish King,
Doris Balcells Asistente Administrativa, y se contrató los servicios de contabilidad de Samuel Salazar. Este primer equipo
implementó el área organizacional, educativa y las finanzas del Centro, con el apoyo de Annette de Fortín desde el Directorio.
Fase III
Por la fidelidad del Señor el ministerio siguió avanzando en medio de cambios importantes. Luego de 4, 7 y 8 años de excelente
ministerio, Marco Tulio, Tony Cabrera y Annette de Fortín dejaron el Directorio. Los colegas Hugo Arana, Sergio Méndez y
Roberto Mijangos entraron en su lugar. Hugo asumió la presidencia para substituir a Israel, Sergio la secretaría y Roberto la
tesorería. En el 2015 el equipo se conformó de la siguiente manera: directores: Dirección general, Israel Ortiz, director
educación Lily de Ortiz, director operaciones Benjamín Downing, y coordinación de diplomados Otto Ralón. En el 2017 se
hicieron nuevos ajustes en los programas para una mayor efectividad del trabajo. A la par del diplomado de “Actualización

pastoral” se dio inicio al diplomado “Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia” (DNA) propuesto y coordinado por Lily
de Ortiz quien tuvo el apoyo de Jomara Pineda en su desarrollo. También surgieron los diplomados “Lideres para el cambio” y
“Exposición bíblica contemporánea”. El Señor nos permitió graduar en estos años 12 promociones. En estos años como
resultado de las consultas anuales, surgieron las mini consultas sobre temas de la familia, la Iglesia y el Estado, medio ambiente
y salud integral, oración creativa, los cristianos y la política; a fin de proveer lineamientos bíblicos de cómo asumir estos retos
como iglesia evangélica. Como resultado de estos esfuerzos el Señor nos permitió la edición de los siguientes libros: “Estamos
conectados” (base teológica y estudios bíblicos sobre cuidado de la creación), elaborado por Suzanne Potter Coordinadora de
Latin Link en Guatemala; “Los cristianos y la política” editado por el director, y “Oración creativa” elaborado por Ana Perkins.
En este proceso los queridos colegas Stefan y Angela Hochstrasser de Suiza, se unieron al equipo de trabajo en noviembre del
2013. Vinieron por medio de Latin Link Suiza. Ambos se integraron como maestros y asumieron áreas claves del ministerio. En
esta fase el Espíritu Santo nos guío para llevar a cabo diplomados con pastores del interior y ONGs colegas. De esta manera se
ofreció el primer diplomado para pastores de occidente por medio de Compassion Guatemala, y luego en Tecpán,
Chimaltenango y Sololá. En estos diplomados fueron claves los pastores Mainor Marroquín de Iglesia de Dios Galilea de Tecpán,
Juan Caná de Iglesia Elim de San Andrés Iztapa y Antonio García Gracias de Iglesias Centroamericanas. Gracias al Señor la
mayoría de los pastores se graduaron en esos lugares. El Señor en su bondad nos llevó a establecer algunas alianzas estratégicas
con varias entidades colegas: En Guatemala con Compassion Guatemala, Centro de Misión Trasformadora, Fundación contra
el Hambre, Visión Mundial, Mundo renovado, AMI San Lucas, Asociación Vida, Saq’ bé, Hopechest. Desde el extranjero, nos
asociamos con Tearfund, Latin Link Suiza por medio de los Hochstrasser y Reino Unido, y Hilfe Für Brüder apoyó investigación.
El desarrollo del ministerio nos llevó a una tercera revisión del organigrama del Centro, a fin de responder a las necesidades y
desafíos del campo de misión. El organigrama se reajustó de la siguiente manera: Dirección general Israel Ortiz, director de
estudios teológicos, Stefan Hochstrasser; director programas Lily de Ortiz, investigación Edgar Menéndez, director operaciones
Otto Ralón, coordinador programa medio ambiente, Angela Hochstrasser, programa Niñez, adolescencia y familia, Lily de Ortiz,
Trish King asumió como Coordinadora de Finanzas. En el 2016 se unió al equipo Evelyn Zelada invitada para coordinar el área
de promoción y levantamiento de fondos. Luego de seis años de ministerio en medio nuestro los queridos amigos y colegas
Benjamin y Charmarí dejaron el Centro. Su aporte fue esencial en el desarrollo organizacional, la enseñanza y otras áreas de
trabajo del Centro. En agosto del 2017 por razones de salud salió Doris quien sirvió tres años en el Centro, y en su lugar, se
quedó Ada de Sactic como Asistente Administrativa. Luego de una larga espera el Señor permitió lanzar el primer estudio de
campo del área de investigación en junio del 2017. El tema de estudio fue el ““Pensamiento y acción social de los evangélicos
en Guatemala”. Se investigó una muestra a nivel nacional cuyo informe está pendiente. El equipo de investigación conformado
por 27 investigadores y encuestadores fue coordinado por el director Israel Ortiz y asesorado por el Dr. Danilo Palma.
En el 2017 el Señor nos dio el privilegio de establecer nuevos convenios para servir junto a otras entidades colegas. Con
Fundación contra el Hambre impartimos el diplomado “Teología par la vida” a facilitadores de regiones de Cobán, Quiché y
Huehuetenango. De igual modo, iniciamos cuatro diplomados para pastores de iglesias asociados con Compassión Guatemala
en las regiones del norte, occidente y centro del país. Ha sido un verdadero privilegio del Señor viajar a la mayor parte de
regiones del país, para contribuir con la formación de pastores y laicos de distintas denominaciones evangélicas. En estos años
surgió la campaña Misión 3R y un equipo voluntario del programa de Medio Ambiente, para enseñar acerca del manejo de la
basura y cuidado de la creación, a partir de la Biblia y de herramientas prácticas. De igual modo, se impartieron talleres sobre
la pedagogía de Jesús y Crianza con ternura para facilitadores de Visión Mundial y maestros de escuelas asociados con EDIFY.
La transformación del pensamiento de pastores y laicos en cuanto a la misión integral en su vida e iglesias, son testimonio del
poder de la palabra de Dios; pero también un impacto en la vida de quienes enseñamos la palabra a través de su vida y misión.
En el mes de julio del 2018 se integraron Kevin Johnson y Robert Reich al equipo de trabajo. Kevin como parte del equipo de
maestros, y Robert asignado para desarrollar el programa de salud integral. Este programa se estableció para proveer
formación a laicos en el área de salud espiritual, emocional, física y relacional, a partir de la cosmovisión bíblica. En resumen,
el Señor nos ha bendecido abriendo puertas, proveyendo amigos, firmando convenios, y provisionando recursos económicos
para el ministerio. A la vez, enfrentamos nuevos desafíos para acompañar a la iglesia y su misión; y por ello, anhelamos seguir
creciendo en conocimiento y obediencia de la palabra. En todo esto, reconocemos que nuestro caminar de vida y misión, ha
sido posible por la gracia y fidelidad de Dios Padre, del acompañamiento de nuestro amado Señor Jesús y el empoderamiento
y dirección del Espíritu Santo. Por esta razón, dedicamos a Jesucristo, Autor de la vida y salvación, el ministerio, los equipos,
programas y proyectos que nos ha permitido desarrollar. Y, a la vez, agradecemos de corazón la confianza y apertura de
hermanos, iglesias, entidades de servicio y agencias misioneras, el privilegio concedido para enseñar la Palabra a su liderazgo.
Con amor, Israel y Lily Ortiz. Guatemala noviembre 2020.

