
 
 

Glosario 

 
 

Agnosticismo 
El agnosticismo es la posición filosófica que declara la imposibilidad del hombre para conocer sobre la naturaleza 
o la existencia de Dios. El hombre no tiene la capacidad para saber si existe Dios. Técnicamente el agnosticismo es 
distinto del ateísmo como del escepticismo: los ateos rechazan la creencia en la existencia de Dios, en tanto que los 
escépticos tienen la fuerte sospecha o estimación probabilística de que Dios no existe. Los agnósticos se niegan a 
hacer tales juicios. Muchos políticos chilenos se declaran agnósticos, entre ellos los dos últimos presidentes de 
Chile, Lagos y Bachelet. A mi me parece que estos políticos son ateos y usan la mascara agnóstica, porque es más 
presentable, especialmente en una sociedad como la chilena. En Chile es políticamente incorrecto presentarse 
como ateo, así que nadie dice: soy ateo. Pero cuando dicen; soy agnóstico, en muchos queda la impresión que se 
trata de un intelectual. Las Escrituras rechaza la filosofía agnóstica: “Porque las cosas invisibles de él, su eterno 
poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las 
cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y 
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen excusa”  Salmo 14:1 “Dice el necio en su corazón: No hay Dios.” 
 
 
Antisemita 
El antisemitismo es el odio a los judíos. El antisemitismo crece en el mundo y se expresa en palabras y acciones en 
contra del pueblo judío, su religión, su cultura en general. El odio antisemita de Hitler y los nazis produjo el 
holocausto judío. El antisemitismo de Mahmud  Ahmadineyad presidente de la República Islámica de Irán, que 
vive amenazando con raer de la faz de la tierra a Israel,  es mayor que el de Hitler. Cuando los republicanos 
norteamericanos dicen que no permitirán un segundo holocausto, se refieren a impedir el desarrollo nuclear iraní, 
que según la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la inmensa mayoría de los países del 
mundo, tiene fines bélicos. Nosotros los cristianos evangélicos somos prosemitas. Génesis 12:2 y 3.  Joel 3: 1,2 y 
12. Mateo 25:45  “Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos 
más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.”  Romanos 9: 1-5 “Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia 
me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo 
mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; que 
son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las 
promesas; de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las 
cosas, bendito por los siglos. Amén.” 
 
 
 
 
Bolivarianismo 
El bolivarianismo es una corriente de pensamiento político basada en la vida y obra de Simón Bolívar, caudillo de 
la independencia hispanoamericana, que con los años ha venido siendo exaltado hasta  el nivel de la deificación, 
tanto que ya es figura de culto en Venezuela. La glorificación de Bolívar se establece cuando el país pasa a 
llamarse República Bolivariana de Venezuela. El Bolivarianismo es una ideología que pretende transformar en un 
solo bloque político y económico a todos los países latinoamericanos, según sus promotores, para cumplir el sueño 
de Bolívar, que todos los pueblos sudamericanos independizados de España se hubieran organizado en un solo 
país. Han sido conquistados para la ideología bolivariana los países de Ecuador, Bolivia y ahora el Perú. El líder 
del bolivarianismo es el presidente venezolano Hugo Chávez y siguen sus pasos el presidente ecuatoriano Rafael 
Correa, el presidente boliviano Evo Morales. El bolivarianismo tiene también otro nombre que corresponde más 
exactamente a la esencia de este movimiento, Socialismo del Siglo XXI.  Por este nombre, Socialismo del Siglo 
XXI,  por los discursos y políticas de Chávez, de Correa y de Morales, se debe entender que bolivarianismo es la 
denominación moderna de lo que la historia conoce como el  comunismo marxista  A la estatización de la 
economía, al odio a los Estados Unidos de América, características propias del comunismo marxista, Chávez ha 
sumado una nueva, el antisemitismo. Hugo Chávez ha maldecido públicamente a Israel, ha rotos relaciones con 
Israel, ha expulsado ignominiosamente al embajador de Israel y ha hecho alianza con Mahmud Ahmadineyad 
presidente de la República Islámica de Irán quien ha amenazado con destruir a Israel. El futuro de Hugo Chávez y 
del bolivarianismo está escrito en la Biblia, Dios prometió a Israel: “A los  que te maldijeren, maldeciré.”  Génesis 
12:3 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CUFI 
Es la sigla en inglés de Cristianos Unidos por Israel. El sentimiento evangélico norteamericano de amor a Israel los 
ha conducido a organizar la potente agencia intereclesiástica llamada Cristianos Unidos por Israel.  La CUFI, es la 
organización prosemita más grande de los Estados Unidos y uno de los movimientos de base cristianos más 
importante del mundo. La CUFI  impulsa en todo el mundo la celebración del Día de Israel y realiza una vez al año 
la Cumbre Washington – Jerusalén en la capital norteamericana, a la que acuden miles de pastores evangélicos de 
todo el país. Es importante reconocer que este movimiento nació por la visión del pastor John Hagge, después que 
escribió su libro: Jerusalem Countdown. (Jerusalén, cuenta regresiva). La acción  más relevante de la CUFI en 
Estados Unidos de América, que los pastores, pastoras y líderes evangélicos chilenos debemos imitar, es solicitar  
y presionar al Presidente, a los representantes (diputados) de la Cámara y a los senadores, para que apoyen a Israel. 
Al año 2011, más de 2.000 iglesias evangélicas, en más de 50 países del mundo, han expresado su interés  para 
celebrar  y orar por Israel. Número 23:20. “He aquí, he recibido orden de bendecir, El dio bendición, y no podré 
revocarla.”  Mateo 25:40 “Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”  Hechos 11: 27 – 30  “Entonces los discípulos, cada uno 
conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea.” 
 
 
Declaración DDHH 
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 10 de diciembre de 1948  la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, solicitando a los países miembros que promovieran el texto y dispusieran que fuera 
«distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza. Sin embargo, la 
Declaración Universal de los DDHH traspasó largamente las aulas y ha llegado a establecerse como el fundamento 
filosófico de la civilización occidental y la regla para juzgar al resto de los países del mundo. Esta deificación de la 
Declaración, ha hecho olvidar  a los seres humanos que  existen deberes, ya que solamente los exige a los Estados. 
Dada la relevancia otorgada,  la Declaración sobrepaso el valor y la importancia social y personal del evangelio de 
Cristo y las Sagradas Escrituras. Al ser relegado a un segundo lugar el cristianismo, empezó en el mundo el post 
cristianismo, que fue la cultura dominante en Europa hasta la promulgación de la Constitución Europea. Con la 
promulgación de la Constitución de Europa se inicia la tercera etapa, la etapa anticristiana. Los constituyentes 
europeos, al negarse obcecada y deliberadamente a incluir alguna referencia a Dios y a las raíces cristianas del 
continente, inauguraron la etapa anticristiana. Europa era cristiana, con la asimilación de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos se hizo post cristiana, con la promulgación de la Constitución pasó a ser anticristiana. 
(De esta cultura europea anticristiana surgirá el Anticristo)  Los evangélicos debemos impedir que este proceso se 
repita en Chile y en América.  Colosenses 2:8  “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas 
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.” 
 
 
Demócratas 
El Partido Demócrata es uno de los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos de América. Es 
considerado un partido liberal, (entiéndase progresista). El Partido Demócrata también ha sido calificado por 
académicos, políticos e incluso el público general estadounidense, como progresista y de centro-izquierda, sin 
embargo, la realidad es que es un partido con una gran y polifacética divergencia ideológica y que alberga 
diferentes corrientes dentro de sus filas, que van desde la centro-derecha conservadora, pasando por el centro, el 
liberalismo clásico, el socioliberalismo, la socialdemocracia, sectores sindicales, laboristas, progresistas y de 
izquierda. Dichos sectores pueden volverse dominantes según el momento histórico, por ejemplo, los 
conservadores demócratas, casi todos sureños, estuvieron aliados con los republicanos en la llamada "Coalición 
Conservadora",  una coalición informal que dominó el Senado de 1937 a 1961. Actualmente la población 
estadounidense asocia a los demócratas con el socialismo y el progresismo, a consecuencia de las políticas 
aplicadas por Obama.  1ª Timoteo 4: 1  “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.” 

 
 
Holocausto 
El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, organizado, dirigido y auspiciado por el Estado de 
aproximadamente seis millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Los nazis, que llegaron al 
poder en Alemania en enero de 1933, creían que los alemanes eran una "raza superior" y que los judíos, 
considerados "inferiores", eran una amenaza extranjera para la llamada comunidad racial alemana.  En 1933, la 
población judía de Europa ascendía a más de nueve millones, y la mayoría de los judíos europeos vivía en países 
que la Alemania nazi ocuparía o dominaría durante la Segunda Guerra Mundial. Para el año 1945, los alemanes y 
sus colaboradores habían asesinado aproximadamente a dos de cada tres judíos europeos como parte de la 
"Solución final",  política nazi para asesinar a los judíos de Europa. Si bien las principales víctimas del racismo 
nazi fueron los judíos, a quienes consideraban el mayor peligro para Alemania, entre las otras víctimas se incluyen 
200 mil gitanos. Como mínimo, 200 mil pacientes discapacitados física o mentalmente, en su mayoría alemanes y 
que vivían en instituciones, fueron asesinados en el marco del llamado Programa de Eutanasia. Isaías 54: 7 y 8  
“Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi 
rostro de ti por un momento; pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor” 

 
 



 
 
Laicismo 
El laicismo es  la doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del 
Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa.  “Por consecuencia, esta doctrina establece la 
neutralidad del Estado en materias de conciencia y autonomía moral, respetando el derecho de cada credo a tener 
su propio espacio,  pero no en el ámbito del Estado,  ni con recursos del Estado,  que es una entidad que por 
pertenecer a todos, debe permanecer al margen de toda ingerencia en la conciencia de los ciudadanos. El Estado, 
por tanto,  debe carecer de contenido ideológico, de modo que garantice la libertad de conciencia de todos  los 
ciudadanos por igual.”  Del laicismo surge lo que mencionan constantemente los políticos, el Estado laico. Un 
Estado laico no tiene Dios, no tiene religión, no está asociado a ninguna iglesia y es totalmente ajeno a la Biblia.  
Los laicistas son aquellos que luchan para laicizar la sociedad y especialmente el Estado, es decir, pelean por echar 
a Dios, a la Biblia y a la iglesia, de las leyes, de la administración pública; oficinas, escuelas, cuarteles, hospitales 
y de todos los recintos públicos. Ellos no quieren que el presidente de la República mencione a Dios y no quieren 
que se enseñe religión en las escuelas públicas. No quieren ritos religiosos en los cuarteles ni en los hospitales. Los 
laicistas quieren que la religión sea algo privado que cada persona practique en la intimidad. Los laicistas son 
enemigos de Dios y de nosotros los evangélicos, que deseamos que Jesús sea el centro de todas las cosas. 
Jesucristo debe ser el Señor del palacio de La Moneda, del edificio del Congreso y de los Tribunales de Justicia. La 
palabra de Dios y la oración deben estar presentes en las escuelas, hospitales, regimientos y reparticiones públicas 
en general. Colosenses 1:16 “Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en 
la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por 
medio de él y para él.” 
 
 
 
 
Manhattan Declarattion 
Es la acción mancomunada de los cristianos norteamericanos;  evangélicos, católicos y ortodoxos, que se han 
unido para defender la vida, el matrimonio heterosexual, la libertad religiosa y la objeción de conciencia frente al 
ímpetu de Barack Obama y los Demócratas del Congreso por imponer el progresismo en USA.  La Declaración,  
firmada el 29 de octubre del 2009, reprueba también la eutanasia y la manipulación de embriones humanos y, al 
oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo, también lamenta que los políticos cristianos no hayan 
defendido con fuerza la institución del matrimonio, permitiendo que se instalase la “cultura del divorcio”.  Judas 
1:3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario 
escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.  
 

Propósitos del movimiento: 

1. No daremos nuestro consentimiento a ningún edicto que nos obligue a nosotros o a las instituciones que 
dirigimos a participar en o facilitar abortos, investigaciones que destruyen embriones, suicidio asistido, eutanasia, 
o cualquier otro acto que viole el principio de la profunda, inherente e igual dignidad de todo y cada uno de los 
miembros de la familia humana. 

2. No nos inclinaremos ante ninguna regla que nos obligue a bendecir asociaciones sexuales inmorales, a tratarlas 
como matrimonios o sus equivalentes, o que nos impida proclamar la verdad, como la conocemos, sobre la 
moralidad, el matrimonio y la familia. 

3. No nos dejaremos reducir al silencio o a la aceptación sumisa o a la violación de nuestras conciencias por 
ningún poder en la tierra, sea este cultural o político, sin importar las consecuencias que esto pueda tener para 
nosotros. 

4.- Daremos al César lo que es del César, en todo y con generosidad. Pero bajo ninguna circunstancia le daremos al 
César lo que es de Dios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Progresismo 
El progresismo es un proyecto societal, de decir,  es una propuesta para la  organización y el funcionamiento de un 
país. En lo político pretende la laicización de la institucionalidad, en lo económico puja por mayor regulación y 
control de la actividad por parte del Estado  y en lo valórico defiende y promueve expresiones asociadas al 
liberalismo, entre otras.  Laicismo,  estatismo  y  liberalismo  son los términos que mejor describen al progresismo. 
El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua explica que el laicismo es  “La doctrina que defiende la 
independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización 
o confesión religiosa.” Otra definición del concepto indica que: “Esta doctrina establece la neutralidad del estado 
en materias de conciencia y autonomía moral, respetando el derecho de cada credo a tener su propio espacio,  pero 
no en el ámbito del estado,  ni con recursos del estado.”  El laicismo, dicho coloquialmente,  es echar a Dios, es 
apartar la Biblia  y  a la iglesia cristiana de todas las actividades gubernamentales y legales de Chile. Por ejemplo; 
no se podría haber escrito en la Constitución Política la frase: “Con el mérito de estos antecedentes e invocando el 
nombre de Dios Todopoderoso.”   Al finalizar un oficio público, no se podría escribir: “Dios guarde a usted”   Las 
sesiones del Congreso no podrían abrirse “en el Nombre de Dios.”  Lea un testimonio de lo que sucede en un país 
laicista: “Tony Blair, ex primer ministro británico, considera que el “laicismo agresivo” que últimamente se está 
viendo en la sociedad británica puede acabar marginando al cristianismo y los cristianos de la vida pública.  Lo ha 
dicho Tony Blair en una entrevista publicada en la revista anglicana ´Church of England Newspaper´ el que fue 
durante años el líder del partido laborista británico y Primer Ministro del Gobierno inglés dice estar de acuerdo con 
los dirigentes de la Iglesia Anglicana cuando estos afirman que la fe cristiana puede acabar considerándose “una 
excentricidad personal”, en lugar de una influencia importante y positiva en la sociedad.  Blair califica de 
“ridículas” las sanciones que se han impuesto a algunas personas por expresar públicamente sus creencias, que han 
sido varias en los últimos meses.  Blair aludía claramente a la suspensión de dos meses impuesta a una enfermera 
británica, que se ofreció a orar por una paciente anciana. “Pienso que las personas deberían estar orgullosas de su 
fe cristiana y poder expresarla como deseen”, asegura.”   El estatismo que hoy se proclama como: “Más Estado” 
apunta a  regular y controlar más estrechamente la actividad económica privada y a  involucrarse en la creación y 
administración de empresas, usando como justificación las causas de la reciente crisis financiera mundial.  El 
liberalismo consiste en defender nuevos tipos de libertades, como las ligadas a la identidad y actividad sexual, esto 
se traduce en reconocer y conceder derechos a los homosexuales para legalizar sus convivencias, para casarse,  
para adoptar niños. Reconoce y concede el derecho a terminar con el embarazo, no solo por razones terapéuticas,  
sino a todo evento y hasta varias semanas de la gestación. Introduce en la administración de la salud, un nuevo 
estatuto de derechos para los pacientes que incluye “la muerte digna”,  es decir, la eutanasia.  2ª de Crónicas 33: 9  
“Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que 
Jehová destruyó delante de los hijos de Israel.”   
 
 
Política 
Para muchos evangélicos,  se trata de un vocablo anatema, de un instrumento del infierno y de una artimaña 
satánica, para engañar a los cristianos y pervertir a la iglesia del Señor, sin embargo,  la “política” está en la 
naturaleza y en el corazón de Dios y corresponde al más sagrado propósito Suyo para su Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo. Dice el evangelio: “entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es 
contigo; bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación 
sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, 
concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Este será grande, y será llamado Hijo 
del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre;  y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y 
su reino no tendrá fin. (Lucas 1: 26 al 33)  Jesús nació para reinar,  reinar es sinónimo de gobernar y gobernar es la 
acción política por excelencia. Cuando el Señor Jesús dice a Pedro: “Apacienta mis ovejas”  le esta encargando el 
gobierno de la iglesia. El apóstol Pablo exige al anciano que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en 
sujeción con toda honestidad, (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?).  
Cuando el pastor designa a los ancianos, cuando el cuerpo de oficiales decide el nombre del que reemplazará al 
pastor fallecido, se está gobernando la iglesia, y eso es exactamente la política, gobernar, el arte de gobernar. Lucas 
19:17 “El le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez 
ciudades.”  Apocalipsis 5:10 “y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.” 
 
 
Republicanos 
El Partido Republicano es uno de los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos de América y en 
general representa la cara cristiana del país, a diferencia de los demócratas que en general son progresistas. La 
corriente más poderosa e influyente al interior del partido republicano es la denominada derecha cristiana o 
religiosa. La derecha cristiana de Estados Unidos, es antiabortista y  repudia los matrimonios gays, es partidaria de 
la pena de muerte y desea que los niños estadounidenses inicien la jornada escolar leyendo la Biblia. La derecha 
cristiana apoya incondicionalmente a Israel hasta el punto de anteponer la seguridad de Israel a la de su propio 
país. En lo económico, es defensora y promotora del libre comercio y enemiga de la intervención del Estado. Una 
expresión nueva de esta derecha cristiana es el Tea Party.  1ª de Reyes 19:18 “Y yo haré que queden en Israel siete 
mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron.”   
 
 



 
 
Tea Party 
El Tea Party  es un movimiento de inspiración cristiana, que nació como rechazo a las políticas económicas  
socialistas y progresistas de Barck Obama. Nace en la cuna republicana y pretende recuperar la grandeza 
económica y moral de los Estados Unidos de América. En el poco tiempo de existencia que lleva,  ha logrado 
inflamar la fe, devolver la esperanza a millones de norteamericanos y revitalizar al partido republicano. A sus 
acciones entre las bases cristianas y evangélicas del país, se debe el arrollador triunfo republicano y por cierto, la 
estrepitosa derrota del partido Demócrata en la Cámara de Representantes, como también la cuasi paridad 
alcanzada en el Senado, en las elecciones del año 2010, mientras era Presidente Barack Obama. Una de las líderes 
más visibles del Tea Party es la exgobernadora de Alaska  y excandidata a la vicepresidencia del país, la cristiana 
pentecostal Sarah Palín. A través de Sarah Palin, el Tea Party ha notificado al Presidente Barack Obama que 
detendrán sus planes de transformar al país en una sociedad socialista y progresista. Se estima que el tea Party 
logrará que el candidato republicano llegue a  Washington el 2012.  Jueces 7:7  “Con estos trescientos hombres 
que lamieron el agua os salvaré”. 
 
 
 
Think Tank 
Think tank es una institución investigadora, un centro de estudios que ofrece consejos e ideas sobre asuntos de 
política, comercio e intereses militares. El nombre proviene del inglés, por la abundancia de estas instituciones en 
Estados Unidos, y significa ‘depósito de ideas’. Algunos medios en español utilizan la expresiones “laboratorio de 
ideas” o “fábrica de ideas” para referirse a los think tank. El Real Instituto Elcano español, declara que el objetivo 
de un Think Tank, es ser un "foro de análisis y discusión". Los think tanks a menudo están relacionados con 
laboratorios militares, empresas privadas, instituciones académicas o de otro tipo. Normalmente se trata de 
organizaciones en las que trabajan varios teóricos e intelectuales multidisciplinares que elaboran análisis o 
recomendaciones políticas. Los think tanks defienden diversas ideas. Sus trabajos tienen habitualmente un peso 
importante en la política, también en la opinión publica, particularmente en Estados Unidos. En el estudio “Global 
Go-to Think Tanks” patrocinado por la Universidad de Pensilvana  que analiza 6.840 centros de pensamiento en el 
mundo, informa que cinco “think tanks” chilenos calificaron entre los 25 más prestigiosos de América Latina y El 
Caribe. Según el listado, el Centro de Estudios Públicos (CEP) se ubicó en el segundo lugar; la Comisión 
Económica para Latinoamérica y El Caribe (Cepal), rankeó octavo, seguido en el noveno lugar por el Instituto 
Libertad y Desarrollo (LYD). Un poco más atrás, en el puesto 17 está la Corporación de Estudios para 
Latinoamérica (Cieplan) y en el lugar 23, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Chile. Chile 
Cristiano, el primer think tank evangélico chileno, informa a través del website www.chilecristiano.cl  y  del libro 
“Chile Cristiano, en la historia, en la profecía y en la contingencia” que los estudios e investigaciones históricas, 
sociales y políticas le han conducido a proclamar que la profecía “Chile Será Para Cristo” es verdadera, que tiene 
implicancias no solo religiosas, sino también sociales y sobretodo políticas y que se está cumpliendo desde los 
albores mismos de la República. El Think Tank Chile Cristiano invita a los evangélicos, que sean profesionales en 
cualquier disciplina, y que adhieran a su proclama, a incorporarse a su centro de estudios, para contribuir al 
desarrollo de una sociedad cristiana en el país. 1ª de Crónicas 12:32 “De los hijos de Isacar, doscientos principales, 
entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos.”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


