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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
FUNDACION DE
CENTRO ESDRAS
¿De dónde surgió la visión de Centro Esdras? El Señor puso esta visión en nuestra mente y
corazón luego de observar la necesidad de formar liderazgo que responda desde la palabra
de Dios, a los desafíos sociales, económicos, políticos y religiosos del mundo actual.
Iniciamos este ministerio como familia luego de 30 años de ministerio entre universitarios
con la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos (CIEE), trabajo pastoral, apoyo
a entidades cristianas de servicio y de años de enseñanza de la Palabra en América Latina.
El Señor nos permitió por medio del obrar del Espíritu Santo, ver el surgimiento de
movimientos estudiantiles que proclaman el evangelio de Jesucristo en universidades de
México y Centroamérica. Durante esos años de ministerio estudiantes se convirtieron a
Jesucristo, se formaron equipos de asesores, comités administrativos, grupos de
profesionales, proyectos de servicio social que hoy sirven a favor de estudiantes,
profesionales, iglesias y varias entidades a lo largo del continente. Entre las razones que el
Señor nos mostró para iniciar Centro Esdras están: a) Proveer una formación bíblica
teológica al liderazgo cristiano a fin de que sean agentes de cambio en su respectivo
campo de misión. b) Fomentar en el liderazgo evangélico la conexión entre teología con la
vida. Afirmamos que no existe espacio alguno en el universo que no esté bajo el señorío
de Cristo. c) Promover la coherencia de la teoría y la práctica en los cristianos a fin de ser
comunidades alternativas en la sociedad. d) Estimular el estudio de la palabra en contacto
estrecho con la realidad del mundo presente. Y, e) Fomentar la investigación del ser y
quehacer de la iglesia a fin de estimular su desarrollo y participación de manera pertinente
y responsable en la sociedad.
El nombre ‘Centro Esdras’ vino como fruto de reflexión y estudio de la vida y experiencia
del sacerdote Esdras. El tuvo un liderazgo clave en 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 formar hombres y mujeres cristianos que
estudien la Palabra de Dios, que la pongan en práctica y que la transmitan 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
un liderazgo que sea consecuente con su fe, viva según el modelo de Jesús, y se
comprometa con la misión integral de la iglesia en el mundo. Aunada a la visión de la
palabra, se unió la experiencia que el Señor nos dio en la docencia en la Facultad de
Teología de la Universidad Mariano Gálvez, el Seminario Teológico Centroamericano, y los
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años de ministerio con la Fraternidad Teológica Latinoamericana y entidades de servicio
como Visión Mundial y el conocimiento de años de ministerio docente entre los
estudiantes y profesionales en América Latina.
En noviembre del 2007 iniciamos con Lily los preparativos para fundar Centro Esdras
puesta nuestra fe en el Señor pues no contábamos con respaldo económico alguno. El
Señor nos llevó a reflexionar en el llamado de Abraham siguiendo su ejemplo en la toma
de decisiones con la fe puesta en el Señor de la historia. Con la convicción de que el Señor
levantaría Centro Esdras, compartimos la visión a hermanos profesionales cristianos que
conocimos durante nuestro ministerio previo, quienes luego de escuchar la visión se
interesaron y entusiasmaron con el proyecto. El primer grupo que se formó fue el equipo
de intercesión. Se integró con la idea de gestar el proyecto en la presencia de Dios, basado
en su palabra y dirigido por el Espíritu Santo. Los hermanos Erick y Odalis Morales y
familia, Gladys Salazar y Loída Santizo bajo la coordinación de Mirna de Juárez, integraron
este primer grupo. La primera reunión de oración se realizó en nuestra casa el 15 de
diciembre del 2007.
En un segundo momento se invitó a un grupo de profesionales cristianos para conformar
la junta provisional, a fin de trabajar la propuesta original del Centro. Entre los hermanos
que aceptaron el desafío de fe están los hermanos Otto e Isabel Enríquez, los doctores
Annette y Guillermo Fortín, quienes se sumaron a la visión y se entregaron de lleno al
proceso de construcción del proyecto. Los hermanos Enríquez y Fortín se comprometieron
a conformar esta primera Junta, y a ofrendar para su sostenimiento económico, y a
quienes luego se sumaron otros hermanos. La primera reunión de junta se realizó el 10 de
febrero del 2008 en casa de nuestros hermanos Fortín. En esa reunión compartimos la
visión y se trazó una agenda en base a un plan inicial de trabajo. En esa ocasión la Dra.
Fortín afirmó de la propuesta: ‘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’. El hermano 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
mi me preocupa la ética. Creo que este proyecto si puede llenar ese vacío’.
Con esas palabras nuestros hermanos aceptaron el reto de trabajar mano a mano el
desafío que el Señor puso en nuestro corazón para fundar Centro, a fin de contribuir con
la formación de un liderazgo que sea generador de cambio dentro y fuera de la iglesia
local. A partir de este momento la junta provisional se reunió de manera continua del mes
de marzo hasta septiembre del 2008. Entre los logros fundamentales alcanzados de este
primer grupo de trabajo están: la realimentación de la propuesta inicial de estatutos y
revisiones posteriores, la planificación de la primera presentación de Centro Esdras
realizada el 26 de abril del 2008, el análisis y definición de los estatutos para obtener la
personalidad jurídica del Centro, la planeación y búsqueda de ofrendantes, realimentación
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y definición de la propuesta de nombres de fundadores, y el análisis de la propuesta inicial
de contenidos de currículo para pastores y laicos.
Luego de varios meses de trabajo con la junta provisional, el Señor nos permitió visitar y
compartir la visión con otros hermanos para ampliar la base del grupo, y por ello se invitó
a un mayor grupo de profesionales para establecer junto a los hermanos Enríquez y Fortín
al equipo de fundadores de Centro Esdras como fundación. El Señor nos guío con mi
esposa Lily a no fundar el Centro sólo bajo nuestra responsabilidad, sino compartir esta
visión y compromiso con otros colegas. De esta manera, los hermanos profesionales
Antonio y Hada Cabrera, Marco Tulio y Liz Cajas, Esteban y Ana Lisbeth Ramírez, y Danilo y
Lucy Jiménez, fueron invitados como pareja con la idea de involucrarlos como familia y por
razones de igualdad de género. A la par de estos hermanos, nuestros hijos Emily Andrea,
Israel Esteban y Alex Josué, asumieron el desafío de iniciar este proyecto como familia, y se
involucraron en aspectos puntuales de las primeras actividades del Centro.
Por la gracia de Dios se celebró la primera reunión con los miembros fundadores el 20 de
septiembre del 2008. Cada miembro fundador asumió con gozo, creatividad, entrega,
esfuerzo y responsabilidad el privilegio de fundadores y se dispusieron a dar su aporte
personal y a levantar los fondos para inscribir Centro Esdras como una fundación
legalmente reconocida por el gobierno. Del grupo de fundadores se eligió a los miembros
del primer Directorio. Israel Ortiz Presidente y Director del Centro, Dra. Annette de Fortín
Vice-presidenta, Ingeniero Esteban Ramírez secretario, Lic. Otto Enríquez tesorero, y los
hermanos Ingeniero Antonio Cabrera vocal 1, Lic. Marco Tulio Cajas Vocal 2 y Lily de Ortiz
vocal 3. El Señor nos permitió trazar con el Directorio el primer plan general 2008-2012
que dio vida al ministerio del Centro. Luego de contar los estatutos del Centro realizamos
un evento de lanzamiento público del ministerio en el Hotel Tikal Futura el 7 de febrero del
2009. El Señor confirmó el ministerio a través del testimonio y confirmación de los
hermanos asistentes. Desde el comienzo del ministerio el Señor proveyó para establecer
Centro Esdras como una Fundación, y recibimos apoyo espiritual y económico de
hermanos y hermanas del país como algunos del exterior para levantar parte importante
del presupuesto de Centro Esdras.
Con la fe puesta en el Señor Centro Esdras inició su ministerio con cuatro programas que
forman su propuesta de ministerio: El programa para pastores del área rural y
metropolitana; el programa para laicos; el programa para maestros de escuela dominical y
colegios; y el programa de investigación. A partir del 2009 se dieron inicio fases de los
cuatro programas. De manera especial se dio atención al programa de pastores de los
departamentos. Por la gracia de Dios la visión y propuesta de Centro Esdras empieza a
darse a conocer y a ser acogida por hermanos, iglesias y entidades cristianas del país. Es
un privilegio servir a favor de la formación del pueblo de Dios y la transformación integral
del país. El desafío esencial de Centro Esdras es seguir y modelar en la vida y ministerio del
liderazgo cristiano, el ejemplo de nuestro amado Señor Jesús como el Paradigma del LíderSiervo, quien ‘no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos’
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(Marcos 10:45). Entre las entidades que se sumaron para apoyar el ministerio del Centro
están La Fundación alemana Hilfe für Brüder quien proveyó el primer equipo de oficina al
Centro, Latin Link con el envío de maestros y luego se sumaron nuestros hermanos de
Tearfund de Inglaterra quienes han apoyan económicamente los programas del Centro a
partir del 2010. La tarea que se tiene por delante es gigantesca, pero confiamos que con él
Señor haremos proezas para gloria de su nombre. El deseo de los miembros de Centro
Esdras es que este ministerio sea un instrumento de formación encarnado en hombres y
mujeres dispuestos a ser agentes de cambio, sustentados en la palabra de Dios y en el
poder del Espíritu Santo, y concientes de la realidad social que los rodea, a fin de
contribuir con la extensión del evangelio, la transformación integral de la iglesia y el país, y
para la gloria y honra de Dios Padre.
Con amor,
Israel y Lily Ortiz
Guatemala 18 de septiembre 2008.
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