FICHA DESCRIPTIVA: RAVI ZACHARIAS
INTERNATIONAL MINISTRIES (RZIM)
Fundación:

1984 por Ravi Zacharias (1946-2020)

Presidente:

Michael Ramsden

CEO:

Sarah Davis

Misión:

RZIM existe para alcanzar y lanzar desafíos mediante la
credibilidad del evangelio de Jesucristo a quienes dan forma a la
cultura.

Sede:

Atlanta, Georgia

Oficinas
internacionales:

RZIM cuenta con 17 oficinas internacionales o entidades
jurídicas en cinco continentes, incluidos los Estados Unidos,
Canadá, Perú, Kenia, Sudáfrica, Reino Unido, Austria, España,
Rumanía, Macedonia, Turquía, Singapur, Hong Kong, India,
Alemania, Suiza y Oriente Medio.

Web:

RZIM.org

Ponentes:

97 ponentes:
• 57 potentes itinerantes
• 18 colaboradores de OCCA, el Oxford Centre for Christian
Apologetics
• 18 ponentes adjuntos
• 4 asociados

Radio y
televisión:

• Let My People Think, un programa de radio semanal que se
emite en más de 2000 emisoras en 32 países. La versión
española Pensemos se emite en 200 emisoras en 25 países.
• Just Thinking, un programa de radio entre semana de 15
minutos que se emite en 1200 emisoras en 20 países.
• Just a Thought, un programa de radio de un minuto que se
emite en 500 emisoras en 7 países.
• Let My People Think, un programa de televisión que se emite
en 31 canales en Canadá y Belice con cobertura internacional
en África, China y Europa. También se emite una versión de
este programa en la India.

-continua en pág. 2-
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Programas:

Con un equipo internacional de ponentes y más de 200
empleados en todo el mundo, RZIM procura impactar el corazón
y el intelecto de los pensadores e influentes de la sociedad a
través de:
• Evangelización: RZIM comparte el evangelio mediante
su equipo internacional de más de 90 ponentes y
expertos a públicos que abarcan desde estudiantes
universitarios, funcionarios gubernamentales, líderes
empresariales y profesionales artísticos, así como en
los programas de radio y televisión, podcasts y
publicaciones que llegan a oyentes y lectores de todo
el mundo.
• Apologética: un equipo de evangelistas y ponentes
formados de RZIM participa en foros abiertos,
conferencias, paneles y debates para responder a las
objeciones al cristianismo con gentileza y respeto. En
2017, se fundó en Atlanta el Zacharias Institute, un
centro de formación apologética de Estados Unidos
con alcance global.
• Disciplinas espirituales: RZIM se esfuerza por modelar
y construir un carácter que imite a Cristo a través de
nuestros libros, estudios grupales y recursos bíblicos.
• Formación: RZIM celebra varios programas y cursos en
los EE. UU., el Reino Unido, la India, Singapur y por
Internet diseñados para instruir y capacitar a quienes
deseen defender eficazmente la cosmovisión
cristiana. RZIM Academy, un curso que se imparte en
línea, ha formado a más de 10 000 personas en
apologética. El programa intensivo de OCCA, el
Oxford Centre for Christian Apologetics, en el Reino
Unido, combina la apologética con la aplicación
práctica. 400 alumnos han pasado por el centro y 27
de sus graduados sirven actualmente en el equipo de
RZIM.
• Asistencia humanitaria: el brazo humanitario de RZIM,
Wellspring International, identifica y equipa
financieramente a las organizaciones existentes que
ayudan a las mujeres y a los niños en situación de
riesgo y les proporcionan becas individuales para
cubrir su educación, sanidad y necesidades vitales
básicas.
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Más información en RZIM.org (internacional) y FundacionRZ.es (España).
Información oficial y archivos descargables para medios en cuanto al
fallecimiento de Ravi Zacharias disponibles en RZIM.org/page/Newsroom

Contacto RZIM:
media@guardianpr.co
Contacto Fundación RZ:
comunicacion@fundacionrz.es

Ver el documento original (en inglés).
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