
EL DESTACADO DR. RICK WARREN ES OTRO EVANGÉLICO ECUMENISTA

Él se graduó en 1972 y después obtuvo a un grado de Bachiller en 
Artes de la Universidad Bautista de California en Riverside. Obtuvo el 
grado de Master en Divinidad en el Seminario Teológico Bautista del 
Sudoeste en 1979 en Forth Worth, y su Doctorado en Ministerio del 
Seminario Teológico Fuller, en Pasadena, California. Tiene también 
doctorados honorarios. 

El Dr. Warren fue llamado uno de los 25 Líderes Sobresalientes de 
América en el número del 31 de octubre, 2005 del U.S.News y World 
Report . Warren fue elegido por la revista Time como uno de 15 Líderes 
de mayor importancia del Mundo (2005). La revista Newsweek lo llamó 

a él una de las “15 Personas Que hicieron de América grande”, un premio dado a gente que, a 
través de la valentía o la generosidad, genio o pasión, se dedicaron a servir a otros.

Muchos conocen a Rick Warren como el fundador del modelo para la salud de la iglesia Con 
Propósito. Más de 250 mil pastores e líderes de iglesias de más de 125 naciones han asistido a 
talleres sobre la Iglesia con Propósito en 18 idiomas.  El hermano Peter Drucker llama a Rick 
“el inventor de un avivamiento constante.”

El libro anterior de Rick, “Una Iglesia con Propósito”, ha vendido más de un millón de copias en 
20 idiomas. Ganó el Medallón de Oro de Libros de Ministerio del Año, y se está usado como 
manual en la mayoría de los seminarios.  Fue seleccionado como uno de “Los 100 Libros 
Cristianos que ha Cambiado el Siglo XX.”

Los libros de Warren han estado bajo la crítica de algunos, como otros maestros evangélicos, 
por su contenido heterodoxo. Algunos maestros evangélicos cuestionan las prácticas a las que 
se  promueven en estos libros, afirmando que distorsionan el evangelio o de otra manera 
utilizan dudosos métodos, incluyendo enseñanzas de la Nueva Era.

Warren dice que él es inclusivo más allá de sus raíces Bautistas Sureñas, y les da la bienvenida 
a los pastores y los líderes de todas las denominaciones para sus programas de 
entrenamiento. Warren reclama apegarse a las “cosas esenciales” de la fe y enfocar la atención 
en las “personas cariñosas en el Reino” de Dios en una forma atractiva sin comprometer las 
tesis esenciales de su fe. Muchos críticos, sin embargo, consideran que Warren compromete las 
diversas verdades doctrinales en sus enseñanzas, y que él adopta enseñanzas ecuménicas. 
Rick Warren también ha estado bajo fuego por su aparición en el 2006 en el Centenario del 
Reavivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, que también tuvo como invitados a los 
predicadores del Movimiento de Fe tales como Benny Hinn/T.D. Jakes/Kenneth Copeland y 
Creflo Dollar.
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