Estudié pedagogía en la Universidad de Playa Ancha, estudié un Diplomado en Administración Educacional e
inicié mis estudios de posgrado con un Magíster en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, los que
concluí con un Magister en educación en la Universidad La República, pero los fundamentos de mi vocación,
fueron establecidos durante los años que estudié teología en el Seminario Bíblico de Las Asambleas de Dios en
Santiago, entre los años 1971 al 1973. En el Seminario se me grabaron ciertos textos de las Escrituras; fui
marcado estudiando la Teología Bíblica y Sistemática de Myer Pearlman, y muy inspirado, cuando aprendí
sobre la vida y profecías del obispo Manuel Umaña Salinas.
Ahora, y desde el Seminario, adhiero a las Verdades Fundamentales de Las Asambleas de Dios, pero señalo
como fundamento ministerial, la doctrina del Reino Milenario de Cristo, que complemento con la doctrina sobre
la Segunda Venida de Cristo, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile fundada por Umaña. Ambas
doctrinas, reflejan de lo que se conoce como dispensacionalismo, esa teología que concibió y enseñó el inglés
John Nelson Darby en el año 1835, y que popularizó en el continente americano Cyrus I. Scofield en la famosa
Biblia Anotada de Scofield a comienzos del siglo XX, y que actualmente inspira la política del gobierno
norteamericano, desde Ronald Reagan.
Fundado en la biblia, impulsado por Pearlman, orientado por la ideología cristiana proyectada en los Estados
Unidos de América y anclado en el dispensacionalismo, hemos diseñado el proyecto político y social
denominado “Chile Cristiano”. El proyecto está contextualizado en el libro: “Paradigmas e Ideologías
propuestas para construir sociedad”, y explicado en el libro: “Chile Cristiano próceres, políticas, enfoques
conceptos”, y es promovido por medio del website www.chilecristiano.cl y la entrega personal del libro a
líderes evangélicos, a dirigentes de Partidos Políticos, autoridades de gobierno, a diputados y senadores en el
Congreso, y a candidatos presidenciales, a los que se ha podido acceder.

Textos bíblicos:
Lucas 1:30 - 32: “… 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”.
Mateo 16: 15: “El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios viviente.”
Hechos 2: 36: “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.”

Myer Pearlman
“La iglesia es la luz de mundo, destinada a disipar las tinieblas de la ignorancia moral; es la sal de la tierra, para
preservarla de la corrupción moral. La iglesia debe enseñar a los hombres de que manera vivir como así también
morir. Debe exponer el plan de Dios para la regulación de todas las esferas de la vida y actividad. En contra de
las tendencias descendente de la sociedad, debe levantar su voz de advertencia; en todos los puntos de peligro
debe levantar un faro de luz.” (Teología Bíblica y Sistemática. Misión de la Iglesia. Página 258)

Profecías de Manuel Umaña Salinas:
En el año 1912, el país vivía religiosamente controlado por el Artículo V de la Constitución de 1833, empero
Dios revela al pastor Umaña que: “Chile Será Para Cristo”. El proclamó la profecía a su iglesia local, y trece
años después la Constitución del ’25 legalizaba en el país a la Iglesia Evangélica. Umaña proclamó esta profecía
hasta su muerte, hoy la conoce todo el pueblo evangélico chileno, y la han escuchado la mayor parte de las
autoridades del país. Un Chile evangélico, no puede calificarse de política ficción, fue planteado seriamente en
el año 1956, nada menos que por un sacerdote. El sacerdote Muñoz en carta dirigida a todo el clero dijo: “Hay
motivos para alarmarse, porque si los evangélicos continúan creciendo al mismo ritmo, de aquí a cincuenta
años todo el país será evangélico”.
La segunda profecía fue proclamada en diciembre del año 1925: “Construyan hermanos, construyan hermanos,
que este templo será la casa de oración de los Presidentes de Chile”. El profeta Umaña murió el año 1964, y
once años después, en septiembre del año 1975 entra por las puertas del Templo de Jotabeche, el presidente de
la República, señor Augusto Pinochet Ugarte a orar por Chile en el primer tedeum Evangélico. Posteriormente
fue a orar, el presidente Patricio Aylwin, después lo hizo el presidente Eduardo Frei, después el presidente
Ricardo Lagos, después la presidenta Michelle Bachelet y ahora lo hace cada año el presidente Piñera. El
Presidente de la República don Eduardo Frei Ruiz-Tagle estableció en el año 1997, que el Te Deum evangélico
será uno de los cuatro actos oficiales, con que Gobierno de Chile conmemorará la Independencia Nacional.
Una biografía completa de Manuel Umaña Salinas, de sus profecías y de cómo se involucró en la contingencia
nacional, se puede leer en la sección Próceres del libro: “Chile Cristiano próceres, políticas, enfoques
conceptos”

