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Organizaciones de Estados Unidos que ofrecen entrenamiento político: 
Línea ideológica vs áreas de entrenamiento



Latinoamérica está experimentando un despertar
cristiano en la vida pública.

Hoy estamos siendo testigos de las consecuencias de la
ausencia de valores en el ejercicio del gobierno:
corrupción, pobreza e inestabilidad.

Por esta razón cada vez más líderes cristianos están
participando en la democracia de sus países para llevar
valores sólidos de nuevo a la vida pública y al gobierno.

Son reformadores que buscan transformar sus naciones.

Para lograrlo necesitan desarrollar nuevas capacidades
y preparación para dar un buen testimonio, competir
honestamente y gobernar de manera eficaz.

Introducción



El Centro quiere que los cristianos activos en la vida pública, 
comprendan su misión como reformadores, desarrollen                                    

sus responsabilidades públicas con valores sólidos                                              
y cuenten con las capacidades indispensables                                                       

para transformar sus ciudades y países.



Somos una organización cristiana no denominacional,
sin ánimo de lucro, sin carácter partidista, con sede en
Washington D.C., dedicada a ofrecer entrenamiento
de alto nivel en las áreas de liderazgo, democracia y
gobierno a líderes con valores sólidos que participan
activamente en la vida pública de Latinoamérica.

El Centro



Nuestra misión es ofrecer entrenamiento de alto nivel                                           
a líderes públicos de Latinoamérica, inspirándolos y equipándolos                     

con la visión, las habilidades y las herramientas indispensables                       
para ser transformadores de sus ciudades y países.

Nuestra Misión



Nuestra visión es impactar positivamente la vida de los latinoamericanos
empoderando y  entrenando a líderes con sólidos valores a participar en 
la vida pública, siguiendo principios cristianos en la política y gobierno.

Nuestra Visión



Somos seguidores de Jesucristo.
Queremos transformar nuestras naciones.
La Biblia es el fundamento de lo que hacemos.
Seguimos el Mandato Apostólico de los Siete Montes.
Nos compromete el más alto nivel de integridad en la vida pública.

Nuestros Valores



• Cristianos desempeñando funciones 
de alto nivel en las ramas ejecutiva, 
legislativa y judicial de gobierno.

• Candidatos de fe cristiana a                            
la Presidencia, el Congreso y                     
otras posiciones de gobierno.

• Organizaciones que defienden                    
la libertad religiosa, la familia,                   
la vida y los valores cristianos. 

• Jóvenes de fe cristiana que han                                            
aceptado el llamado a la vida pública.

• Líderes y pastores que desean avanzar                                          
en el mandato de los Siete Montes.

A quiénes servimos



El Centro ha diseñado, con destacados
líderes cristianos activos en la vida pública, 
los siguientes programas de entrenamiento

de alto nivel, los cuales se desarrollan en
Washington D.C. y América Latina:

PROGRAMA DE GOBIERNO
Apoyo especializado a líderes cristianos en posiciones de influencia, 
para desarrollar sus funciones en las ramas ejecutiva, legislativa y  
judicial en los diferentes niveles de gobierno.

PROGRAMA PRESIDENTES
Una semana de entrenamiento privado, intensivo y de alto nivel
para candidatos presidenciales y sus equipos, para equiparlos con 
las habilidades y herramientas necesarias para la campaña electoral.

PROGRAMA INTERNACIONAL
Visitas de alto nivel a Washington D.C. para líderes y pastores
cristianos con influencia nacional, para intercambiar experiencias y 
ampliar su networking politico y cristiano en Estados Unidos.

PROGRAMA DE LIDERAZGO
Dos semanas de entrenamiento en D.C. para la nueva generación
de  líderes (de 25 a 35 años) en áreas esenciales del liderazgo y 
desempeño de responsabilidades en la democracia y el gobierno.

EVENTO “CRISTIANOS EN LA VIDA PUBLICA”
Realizado en el mes de noviembre en Washington D.C., para 
intercambiar -a la luz de la Fe- experiencias y conocer nuevas
tendencias democráticas y para el major desempeño del gobierno.

Programas

AGENDA LATINOAMERICA
El Centro inspira y apoya las actividades que líderes, organizaciones
y partidos realizan en sus respectivos países para promover la activa
participación de líderes con valores sólidos en la vida pública.



Programa de Gobierno

Programa Presidentes

Programa Internacional

Evento Annual en D.C.

Programa de Liderazgo

Agenda Latinoamérica



• El Consejo está integrado por cristianos de
notable influencia en distintos países de
Latinoamérica, quienes aportan su visión
de transformación de naciones, sus talentos
y sus competencias ministeriales para la
definición de las prioridades, programas y
líneas estratégicas del Centro.

• Para tal efecto, participan en la reunión
anual del Consejo que se celebra en el mes de
febrero en Washington D.C.

• La participación en el Consejo de Presidentes
ofrece a los miembros y sus organizaciones
acceso permanente a los programas, eventos
y actividades del Centro.

Consejo de Presidentes



Invitados al 

Consejo de 

Presidentes

Efrén Ruiz Jr.

Johnnie Martínez 

Raúl Marroquín

Roberto Sarria

Gonzalo Ramírez

Fabricio Alvarado

Ilya Carrera

Darío Silva Silva

Peter y Sergio Hornung

Marcus Almeida

Benjamín Lorca

Gerardo Amarilla

Cynthia Hotton

Luciano Bongarrá

Maxó Joseph

Blas Ramírez

Jose A. Maldonado

Sixto Porras

Jonás González

Edwin Alvarez

Lizette Malmberg

John Milton Rodríguez

Guillermo Aguayo

Emilio Abreu

Jose L. González

Esteban Fernández

Ana Valoy



Johnny & Elizabeth Enlow

Mark & Pamela Walker

Tom & Kathryn Miller

Guillermo Pacheco

German Chica

Carlos Paredes

Juan Rabasa

Equipo Directivo





ACTIVIDADES 
PREPARATORIAS



ESCUELA DE CONSULTORES
EN WASHINGTON D.C.



ESCUELA DE CONSULTORES
EN WASHINGTON D.C.



ENTRENAMIENTOS PARA CANDIDATOS 
Y EQUIPOS DE CAMPAÑA



ENTRENAMIENTOS PARA CANDIDATOS  
Y EQUIPOS DE CAMPAÑA



EVENTOS Y ACTIVIDADES 



CONSTRUYENDO EL REINO AHORA
CHRISTIAN  CENTER  FOR  PUBLIC  LIFE


