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En el 2003, el pastor Juan Carlos Amesty desafió 
a su congregación en la Iglesia de Dios Misionera 
en Orlando, FL para establecer una Universidad 
Cristiana cuyos estudiantes pudieran "salir en 
todos los ámbitos de la vida para impactar este 
mundo para Dios". Poco después, CCU se 
convirtió en una realidad.
A través de estos años, los estudiantes y 
profesores se inspiraron para influir en el mundo 
con el mensaje de Jesucristo en las áreas de 
estudios escogidos.

Para el año 2007, la escuela tenía 10 sedes en 
todo el mundo, agregando nuevos programas y 
obteniendo el reconocimiento tanto de la cultura 
dominante y el mundo académico. CCU también 
fue pionera al establecer una institución 
educativa en los países en los cuales ninguna 
institución cristiana lo había hecho, abriendo sus 
puertas en La Paz, Bolivia, y Puerto Príncipe, 
Haití.

Noviembre 2003 Estableció un Equipo de Oración.1.-
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Agosto 2004 Establecimiento de un Equipo Asesor.

Noviembre 2005 Establecida CCU,
una universidad cristiana sin fines de lucro.

Abril 2006 Establecimiento de cursos previos 
al crédito mientras se preparan las instalaciones.
Junio 2006 Registrado en el Departamento 
de Educación.
Noviembre 2006 Fue certificada 
oficialmente por la FCPC.

Octubre 2007 Se realizó la primera graduación.

Noviembre 2007 Logra implementar su 
programa de estudio en Latinoamérica.
Julio 2008 Misión establecida en 
Puerto Príncipe, Haití.
Noviembre 2009 Graduado 300 
estudiantes en La Paz, Bolivia.
Noviembre 2015 Reconocimiento a CCU por el 
trabajo social que había realizado en Rep. Dominica.
Abril 2016 celebró la mayor clase de 
graduandos en Orlando, FL USA.
Enero 2018 Reafirmando la fundación 
campaña para construir campus universitario.

Enero 2006 Establecimiento del programa 
de estudios.

DIOS ESTÁ TRABAJANDO 
EN ORLANDO



Aurelien 
Collin

"Mientras que la mayoría de las 
universidades tienden a construir sus 
campus en áreas prestigiosas, CCU 
quiere construir en el norte de Orlando, 
impactando a las comunidades más 
desafiantes de la Florida Central con el 
mensaje de la esperanza y la educación 
superior. "

"Emergiendo en una de las ciudades de 
más crecimiento de los Estados Unidos, 
una universidad se ha levantado para 
hacer todo lo posible para ayudar a prepa-
rar líderes y laicos para llegar a sus comu-
nidades para Cristo.
El presidente y la facultad confían en el 
Señor para su provisión diaria. Los estu-
diantes están siendo desafiados a compar-
tir el Evangelio con otros y el sentido de la 
emoción y la misión es palpable.
No dudo que Dios usará esta universidad 
poderosamente en los días por venir.
Oren por, crean y apoyen esta visión que 
cree a Dios por provisión y grandes cosas 
diariamente.”

Presidente y Fundador

Defensor
New York Red Bulls
Jugador de Futbol 

Dr. Juan Carlos 
Amesty





VUESTROS NIÑOS VERÁN LA GLORIA DE 
DIOS COMO SE UNAS A ÉL EN EL TRABAJO

ÚNETE A NOSOTROS PARA PEDIRLE AL SEÑOR QUE 
ESTABLEZCA EL TRABAJO DE NUESTRAS MANOS

Billy Graham dice: "El legado más grande que uno puede transmitir a sus hijos y un nieto no es dinero 
u otras cosas materiales acumuladas en su vida, sino más bien un legado de carácter y fe". No hay 
mejor manera para sus hijos y nietos ver la gloria de Dios que para verlo en el trabajo en y por medio 
de ti. Al unirte a Dios en Su trabajo, tu familia y tus amigos tienen un asiento en primera fila, y Dios 
es glorificado.

Mientras el Padre ha logrado mucho durante los últimos años, hoy los invitamos a unirse a nosotros 
para pedirle al Señor que complete los primeros quince años reafirmando la Fundación. Durante los 
próximos doce meses, le estamos pidiendo al Padre que recaude $7, 000,000 para establecer 
plenamente el trabajo de nuestras manos. Usted está invitado a unirse a Dios en este esfuerzo por 
ser un compañero de oración, y por dar, como el Padre conduce.

Usted puede ser socio de la fundación dando $500 o más, un socio Nivel Azul dando $1,000 o más, 
un Socio de Nivel Bronce dando $10,000.00 o más, un socio Nivel Plateado dando $50,000 o más, 
un socio Nivel Dorado dando $100,000 o más , o un socio de Nivel Platino al dar $250,000 o más. 
Su regalo puede ser dado como regalo único, en dos regalos semestrales, en cuatro regalos 
trimestrales o en doce regalos mensuales. Usted puede dar en línea, cheque por correo, y cheque, 
efectivo o tarjeta de crédito / débito en persona.



FUNDACIÓN 
SOCIO

NIVEL AZUL

NIVEL 
BRONCE

NIVEL 
PLATEADO

NIVEL 
DORADO

NIVEL 
PLATINO

$10,000 +

$50,000 +
$100,000 +

$250,000 +

¿En oración, podrías considerar cómo el Padre desea que 
te unieras a Él para llegar a nuestras comunidades a través 
del trabajo de CCU?

ESTAS INVITADO A SER PARTE

Contacto CCU

Reafirmando la Fundación
Central Christian University
P.O. BOX 680710
Orlando, FL 32868-0710

www.centralchristianuniversity.com

407-290-1609

info@ccuusa.com 

$500 +
$1,000 +

Su nombre será colocado en
una placa permanente.

Su nombre será colocado en
una placa permanente.

Su nombre será colocado en 
una placa permanente y las 
oportunidades de nombrar 
estarán disponibles.

Su nombre será colocado en 
una placa permanente y las 
oportunidades de nombrar 
estarán disponibles.



El éxito reciente de Central Christian University viene de 
sus humildes comienzos hace más de una década. 
Comenzó como una pequeña universidad cristiana de 
cincuenta y ocho estudiantes y cinco profesores.

Nuestro objetivo era, ha sido, y siempre será poner a 
disposición el conocimiento y la sabiduría de Dios a 
través de una excelente educación para pastores, líderes 
y futuros profesionales que no sólo se vuelven más 
eficaces en el ministerio, sino también enseñar y entrenar 
a otros en la gracia y el conocimiento adquirido en estos 
estudios. Actualmente con 27 sedes en todo el mundo, 
seguimos comprometiéndonos a este mandato de Dios 
de impactar este mundo con el mensaje de las buenas 
nuevas de Jesucristo, la educación y el cambio de las 
mentalidades.

Únase a nosotros mientras buscamos ser parte de lo que 
Él está haciendo a través de Central Christian University, 
donde estamos entrenando a los estudiantes para tener 
La Mente de un Estudioso, El Corazón de un Pastor y La 
Perseverancia de un Soldado.

CENTRAL CHRISTIAN 
UNIVERSITY

www.centralchristianuniversity.com


