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Los líderes son los hombres y las mujeres que cambian el mundo,
son las personas que hacen que las cosas pasen, son las personas
que hacen que las cosas imposibles sean posibles, son aquellas
personas que llaman a las cosas que no son como si fueran, son
aquellas personas de quienes se dice: estos que trastornan el mundo

entero, también han venido aquí.

Detrás de un gran acontecimiento, de un invento, de un ministerio
cristiano trascendente, de un hombre o mujer de éxito siempre hay
un líder que ha ejercido su influencia para llegar a donde ha llegado.
Frank Knight fue el cerebro fundador de la Escuela de Economía de la
Universidad de Chicago, la escuela de economía de mayor prestigio
del mundo, varios de sus discípulos han sido premio nobel, Ana
Kantor es la pianista rusa que ha influenciado a Evgeny Kissin y lo ha
llevado a ser uno de los concertistas más afamados del planeta. En el
campo religioso, la sociedad cristiana está en deuda con Billy
Graham, un líder que marcó el paso de varias generaciones.
En la Iglesia cristiana, los líderes son los hombres y las mujeres a
quienes Dios ha comisionado a ensanchar el Reino de Dios en la
tierra, son las personas que tienen autoridad para atar y para
desatar, son aquellas personas para los cuales Dios tienen planes
bien específicos, planes para vida de muchas personas sobre la faz
de la tierra. Bajo estos principios surgió Universidad para Líderes,
para educar y transformar la mente de personas de esta estirpe.
Existen personas predestinadas para hacer historia, para cambiar la
conducta de seres humanos, para marcar el paso a generaciones,
para hacer proezas como señala el salmista David, estos líderes
necesitan afirmación, motivación, pero sobre todas las cosas
educación, que es precisamente lo que hace Universidad para Líderes
a través de sus programas de liderazgo.

Este año hace la convocatoria a la Cumbre Universidad para Líderes:
Educación avanzada para los líderes de Iberoamérica, que será una
conferencia motivacional diseñada para personas que creen que
nacieron para hacer historia.
El programa incluye conferencias y testimonios de personas que
están transformado el mundo, sin lugar a dudas este es el momento
de Dios para levantar una nueva generación de líderes que se van a
pararse ante la realidad y van a proclamar con sabiduría y ciencia la
verdad del Evangelio.

