
Formando Discípulos de Jesucristo

a través de la palabra.

Liderazgo MinisteriaL



CAPITOL MINISTRIES FUE FUNDADO EN 1996 por Ralph y Danielle Drollinger con 
una misión de crear 50 ministerios de evangelización y discipulado, basados en la Biblia, en las 

50 capitales estatales de los Estados Unidos de América. Ellos descubrieron que solamente tres de 
las 50 ciudades capitales ya poseían ministerios similares: Kentucky, Louisiana y Florida. ¡Había una 
gran oportunidad esperándolos!

¡Bienvenido a Capitol Ministries!

 Como todas las buenas ideas, esa valiente y ambiciosa 
meta empezó con una frustración continua. 
 Danielle Drollinger había estado extremadamente 
frustrada como Directora Ejecutiva de un Comité 
de Acción Política Estatal (CAP) de California, que 
ayudaba a Cristianos a ser electos para las oficinas 
estatales. El CAP que ella dirigía era muy exitoso, pero al 
poco tiempo después que los nuevos Servidores Públicos 
llegaron a Sacramento, resultó evidente que carecían de 
la madurez espiritual para defender los principios que 
afirmaban poseer. 
 Danielle expresó con frecuencia su frustración 
a Ralph, quien tenía experiencia en el Movimiento 
del Ministerio Americano de Deportes, el cual había 
llevado ministerios a los atletas en escuelas secundarias, 
universidades y equipos deportivos profesionales. Un 
día, durante sus discusiones, se dieron cuenta que ellos 
podrían empezar una nueva organización para colocar 
ministerios no solamente en escuelas y universidades, 
¡sino en campus del gobierno para evangelizar, discipular 
y ministrar a los Servidores Públicos! Así que ambos 
trabajaron para crear juntos Capitol Ministries, ¡en la 
capital estatal de California! 
 El modelo resultó ser salvajemente exitoso y Capitol 
Ministries empezó a expandir y replicar Ministerios 
Bíblicos de evangelización y discipulado en otros estados. 
 A través de los años, Capitol Ministries ha sembrado 
ministerios de estudio bíblico en más de 40 ciudades 
capitales de Estados Unidos, muchos de los cuales ahora 
son independientes, en Washington D.C. para Senadores 
y Representantes, y casi una docena de ministerios en las 
capitales de naciones extranjeras. Mientras estos esfuerzos 
continúan, Capitol Ministries está en el proceso de crear 
un ministerio para llegar Servidores Públicos locales en 
oficinas locales en las 33,000 ciudades incorporadas y 
condados en Estados Unidos. 
 Encontrarás más información acerca de Capitol 
Ministries en nuestro sitio web, , www.capmin.org. 
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La Misión de Capitol Ministries  
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LA MISIÓN DE CAPITOL MINISTRIES es llevar la Palabra de Dios a los líderes políticos 
de las naciones desde el principio de sus carreras en el gobierno local, hasta el nivel más alto 

que puedan alcanzar en las capitales nacionales. Logramos esto enviando maestros bíblicos de 
Dios, con habilidades en la evangelización y el discipulado, a las comunidades políticas para que 
lleven estudios bíblicos semanales y ministren a los Servidores Públicos.  

 Nuestra meta es hacer discípulos de Jesucristo en la 
arena política alrededor del mundo. 
 Capitol Ministries se mantiene fuera de la políti-
ca, del todo, creyendo que la Biblia nos enseña que la 
atención debe centrarse en los Servidores Públicos y no 
en sus asuntos. Tal como dice Ralph Drollinger, Fun-
dador y Presidente de Capitol Ministries, “Cuando los 

corazones están bien, las leyes estarán bien.”
 El mandato bíblico para este trabajo vital se en-
cuentra a lo largo de la Biblia; Dios nos ordena a lle-
gar a los reyes y líderes de los gobierno con Su palabra. 
Hechos 9:15 habla de la misión del Apóstol Pablo. En 
este pasaje, el Señor le dice a Ananías que encuentre a 
Pablo, pusiera sus manos sobre él para que pudiera re-
cuperar su vista. No sabiendo acerca de la conversión de 
Pablo, Ananías se opone, señalando que Pablo, bajo su 
antiguo nombre Saulo, perseguía Cristianos. 
 “El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido 
me es este, para llevar mi nombre en presencia de los 
gentiles, y de los reyes, y de los hijos de Israel.’”
 El Señor deja claro que son tres los grupos que de-
ben ser alcanzados con Su Palabra y uno de ellos es el de 
los reyes, o líderes de las naciones. 
 1 Timoteo 2:1-4 dice: Exhorto, ante todo, a que 
se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 
gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos 
los que están en eminencia, para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque 
esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Sal-
vador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos 
y vengan al conocimiento de la verdad. 
 Es este mandato el que Capitol Ministries sigue a 
medida que trabaja en ayudar a cumplir la Gran Comis-
ión para llevar el evangelio a los reyes y a aquellos que 
están en eminencia, como Jesucristo y el Apóstol Pablo 
ordenaron en los pasajes mencionados. 
 ¡Que Dios nos ayude a asociarnos juntos para crear 
un movimiento guiado por el Espíritu para Cristo entre 
los líderes políticos del mundo! 



PRIMERA BASE
Llegando a los Servidores Públicos en el Gobierno Local 
Pocas de las 33,000 ciudades incorporadas y gobiernos 
de condados de los Estados Unidos tienen puntos de 
avanzada para Cristo, sin embargo, estos son los lugares de 
nacimiento de los Servidores Públicos. Esperamos llegar a 
ellos con la Palabra de Dios a través de CivicReach™, un 
ministerio que se asocia con las iglesias locales para proveer 
ministerios bíblicos de evangelización y discipulado en los 
campus del gobierno alrededor de nuestra nación.

SEGUNDA BASE
Llegando a los Servidores Públicos en las 
Capitales Estatales 
Capitol Ministries está trabajando en colocar 
ministerios de evangelización y discipulado en las 10 
Capitales Estatales restantes no los tienen actualmente.  

TERCERA BASE
Llegando a Representantes de EEUU y Senadores en 
Washington, D.C.

En el 2010, alcanzamos la meta a largo plazo de colocar 
estudios bíblicos semanales de discipulado en las Cap-
itales de Estados Unidos para miembros de la Casa de 
Representantes. En el 2016, establecimos un estudio 
bíblico idéntico para Senadores estadounidenses. Hoy, 
los miembros de los Estudios Bíblicos que son presenta-
dos a esos líderes nacionales, son patrocinados por más 
de 100 Representantes y Senadores estadounidenses, y 
continúan atrayendo a legisladores adicionales.

HOME (EL PLATO) 
Llegando a Líderes Nacionales en   
Capitales Federales Extranjeras
Trabajando por medio de las relaciones con líderes políticos 
Cristianos en D.C., Capitol Ministries está estableciendo 
ministerios en naciones extranjeras. Estamos reclutando 
y entrenando  líderes ministeriales para que presenten la 
evangelización bíblica y los ministerios de discipulado a los 
líderes políticos nacionales en sus propios países. Nuestro 
objetivo es plantar 200 ministerios en 200 capitales 
alrededor del mundo. 
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Estrategia

LA GPAM (Gran, Peluda y Audaz Meta) DE CAPITOL MINISTRIES consiste en llevar el evangelio 
a ¡cada Servidor Público, en cada ciudad capital, cada año! Nuestra visión es empezar con las primeras 

oficinas electas localmente, o posiciones nombradas de los Servidores Públicos y seguirlos a medida que 
ascienden a oficinas de mayor jerarquía. Haciendo esto, el impacto del evangelio incrementará es cada estrato 
del gobierno a medida que los Servidores Públicos que se han sumergido en la Palabra de Dios, suben de nivel 
en nivel. Estamos utilizando el ícono americano— el diamante de béisbol— para ilustrar nuestra estrategia. 

La Carrera y el Camino de Influencia
de la Mayoría de Servidores Públicos

Dirección 
Escolar,

Gobierno 
Cívico

Jueces De 
Capitales 
Estatales

Congreso  
Estadounidense, 
Jueces De Rama 

Ejecutiva

Influenciador 
Internacional
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Descripción del Trabajo del Líder del Ministerio

CAPITOL MINISTRIES BUSCA HOMBRES que sean probos, intencionales, deliberados, 
bíblicamente confiables y formadores de discípulos para servir al ministerio en sus gobiernos 

locales o estatales, o en naciones extranjeras, que brinden estudios bíblicos, evangelización y 
discipulado a líderes políticos en todos los niveles de su trayectoria profesional. Los líderes 
políticos están, frecuentemente, lejos de sus hogares, de sus familias, de sus iglesias, de sus pastores 
y de su apoyo espiritual, y están comúnmente sujetos a juicios, tentaciones y situaciones en las que 
necesitan el consejo y el apoyo de Cristianos fuertes.

 Capitol Ministries desea líderes que dirijan sólidos estudios y exposiciones bíblicas semanales, haciendo 
discípulos y evangelizando a otros. 
 El líder del Ministerio facilitará tiempos regulares de compañerismo, organizará seminarios, brindará consejería y 
hará conexiones con pastores y Cristianos maduros en el Capitolio. Él buscará formar una fraternidad entre los Servidores 
Públicos Cristianos, para que puedan obtener el apoyo espiritual que necesitan para soportar bajo las presiones políticas 
del día y puedan tomar decisiones para el país, que estén basadas en la Biblia y sean agradables al Señor. 
 Desarrollar relaciones personales con estos líderes será clave para establecer ministerios efectivos en estas 
capitales.

Funciones y Responsabilidades
 Los Líderes del Ministerio deberán:

•      Identificar a los más altos líderes políticos Cristianos en sus respectivos gobiernos; organizar  y dirigir una 
exposición de estudio bíblico semanal para estos líderes. 

•     Evangelizar a los servidores públicos no Cristianos y llevarlos a Cristo y a la madurez espiritual. 
•      Descubrir y llenar las necesidades de estos líderes brindándoles entrenamiento/seminarios/salidas para 

estos hombres y mujeres para que puedan ser fortalecidos en su fe. 
•      Crear una hermandad entre estos líderes y suplir el apoyo necesario para ellos, a través del contacto personal 

y la hospitalidad e involucrándose con otros Cristianos. 
•     Asegurar una buena comunicación en el grupo. 
•     Proveer reportes escritos regulares, con fotografías, acerca del progreso y el impacto del ministerio. 
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Aptitudes Espirituales y Experiencia
 El candidato exitoso deberá poseer las siguientes aptitudes espirituales:

• Provisto de: Madurez espiritual, cualidades de inspección.
• Pasión: Persona con el llamado de Dios en su corazón.
•  Probado: Una excelente habilidad para enseñar la Palabra de Dios–  escribirá, por lo menos, 26 estudios 

bíblicos, cada año. Un ministerio centrado en la Palabra, no un ministerio centrado en señales o regalos. 
• Capacidad: Habilidad para evangelizar y discipular líderes. 
•  Principio: Una percepción muy alta de la Escritura y de su autoridad. Está de acuerdo con y suscribe la 

declaración doctrinaria ANE. 
• Práctica: Disponible y financieramente estable para dedicar tiempo al ministerio. 
•  Políticamente Neutral: Trabaja con y es aceptado por los líderes políticos de diversas ideologías políticas. 

Pone los valores del Reino como único criterio ministerial y no es conocido como un activista político

Aptitudes Naturales y Experiencia 
 Un individuo talentoso que ha sido reconocido por sus habilidades en las siguientes áreas: 

• Emprendedora: Hace que las cosas sucedan por sí mismo. 
• Duradero: Persistirá en las dificultades. 
• Entrañable: Hace amigos con facilidad; dotado de hospitalidad. 
• Conmovedor: Puede guiar y persuadir a otros para que sigan su pasión. 
• Establecido: Tiene buenos récords de logros previos

Otras Aptitudes y Experiencias
•   Educación universitaria deseable, con una fructífera historia de evangelización, discipulado y enseñanza bíblica. 
• Compromiso con el ministerio como un llamado de vida. 
• Individuo espiritualmente maduro y habilidoso, sin importar la edad. 
•  Cómodo con y capaz de recaudar apoyo para su ministerio. Candidatos exitosos deberán ser individual-

mente ingenioso o recaudará apoyo personal para sacar adelante el ministerio. 
• Dispuesto a asociarse con otros líderes del Ministerio. 
• Abierto a crecer como un miembro del equipo.

Documentos Requeridos
•  Currículum Vitae
• Carta de Motivación
• Copias de diplomas y/u otros certificados
• Carta de recomendación del Pastor del candidato 
• Tres referencias con direcciones de correo electrónico y números telefónicos 



La Base Bíblica para Capitol Ministries

COMO UNA EXTENSIÓN DE LA IGLESIA LOCAL y para formar líderes políticos en 
Cristo, nuestros ministerios proveen una enseñanza consistente y sistemática de la Palabra de 

Dios, ministerios personalizados, consejería bíblica y eventos especiales, tales como el Día de los 
Pastores en el Capitolio®.
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 Creemos que las Escrituras son la autoridad final 
y el árbitro en todos los asuntos relativos a la fe y a la 
práctica, incluyendo la ejecución de nuestra misión. 
La Palabra de Dios provee tanto el mensaje para el 
ministerio (Romanos 10:9-10), como su metodología 
(Mateo 28:19-20).
 En el Antiguo Testamento, Dios en repetidas 
ocasiones expresa Su deseo por que Su pueblo elegido, 
la nación de Israel, sea una luz para las naciones gentiles 
y sus líderes (Isaías 60:3, 62:2). Una y otra vez, Él envía 
a Sus profetas a llevar su nombre y proclamar Su Palabra 
frente a reyes y gobernantes. 
 En el Nuevo Testamento, Dios elige a Pablo para 
que lleve Su nombre frente a reyes (Hechos 9:15) en 
medio de una sociedad romana corrupta. Pablo está 
bien enterado de cómo los romanos han abusado de sus 
ancestros y contemporáneos judíos en Palestina. Pero, a 
pesar de la abierta persecución y la evidente corrupción 
política, él permanece enfocado en ver a los individuos 
llevados del yugo mortal del pecado y hechos vivos a 
través de la nueva vida en Cristo. (Efesios 2:1-5).
 Pablo no cabildea al Emperador o al Senado para 

obtener nuevas leyes. Sino permanece enfocado en 
la trascendencia del evangelio, proclamando la fe de 
salvación en Cristo a los hombres de más influencia en 
el gobierno romano y logrando conversiones aún entre 
la casa del César (Filipenses 4:22).
 Sin importar lo que lo rodeaba, el mensaje de Pablo 
y la metodología permanecen igual: “Que no obstante, 
de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo 
es anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré aún.” 
(Filipenses 1:18; 4:22).
 Conforme a esto, Capitol Ministries se esfuerza 
por proclamar a Cristo a los líderes gubernamentales 
y enseñarles Su Palabra. Buscamos cumplir el mandato 
bíblico de evangelizar y discipular a todos aquellos 
en la comunidad política; oficiales electos, personal y 
cabilderos. 
 Adicionalmente, buscamos exhortar a compañeros 
creyentes en el cuerpo de Cristo a honrar a los líderes 
gubernamentales, en palabra y en acciones, priorizando la 
evangelización (1Timoteo 2:1-4), practicando la sumisión 
piadosa (Romanos 13:1-7, 1Pedro 2:13-17), y buscando 
hacer discípulos según la Biblia (Mateo 28: 19-20).
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