1er Simposio de evangélicos activos en las RRSS y en las WWW

Pensando un Presidente para Chile

Un hecho sociológico continental se ha transformado en una ley científica en América, los
evangélicos deciden al Presidente de la República, y un hecho político chileno está empezando
a estallar delante de nuestros ojos, es la carrera presidencial que se está desatando, para suceder
a Sebastián Piñera a partir del año 2022, que está a la vuelta de la esquina.
El senador Ossandón, el alcalde Lavín, el exdiputado José Antonio Kast, el senador Andrés
Allamand, el senador Francisco Chahuan, el senador Felipe Kast y la alcaldesa Cathy Barriga,
tienen este año 2019 para empezar a posicionarse. Sabemos que la DC, la exNueva Mayoría, el
Frente Amplio y el Partido Comunista también tienen aspirantes, pero es gente comprometida
con la ideología de género.
Nos estamos convocando, no en un Seminario, sino en un formato de Simposio, porque
queremos escucharnos todos, como evangélicos que somos, y que expresamos opiniones a
través de las RRSS, y de los Website de la World Wide Web La esperanza evangélica en cada
nación del continente, es llegar a vivir en un país cristiano, desarrollado, y dirigido por un
Presidente evangélico.
Es fundamental, para alcanzar estos objetivos, trabajar desde ya, en la construcción de un
Proyecto Político, en la organización de un Partido Político y en la formación de un Presidente
de la República, que pueda acceder al gobierno a partir del año 2026. Mientras tanto,
necesitamos escoger, promover y poner en La Moneda al mejor, de los candidatos en carrera.
Las Ponencias se expondrán hasta por 10 minutos, para que tengamos el tiempo de evaluarlas.
Si tiene una, envíenos el bosquejo con las ideas centrales. El simposio estará cerrado al público,
se realizará en Valparaíso, comenzará a las 16 horas y se extenderá hasta las 19 horas.
Patrocinan el encuentro Unidos en la Fe Partido Político en formación, y la ONG Chile
Cristiano primer Think Tank evangélico chileno.
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