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Samuel Rodríguez es el presidente de la Conferencia Nacional de 

Liderazgo Cristiano Hispano (NHCLC), la mayor organización 

cristiana hispana del mundo, con más de 42.000 iglesias en Estados 

Unidos y otras muchas repartidas por la diáspora de habla hispana. 

 

Rodríguez es reconocido por CNN, FOX News, Univisión y 

Telemundo como el líder de fe latino/hispano más influyente de Estados Unidos. La revista Charisma lo 

nombró uno de los 40 líderes que cambiaron el mundo. El Wall St. Journal lo nombró uno de los 12 líderes 

latinos más importantes y fue el único líder religioso en esa lista. Ha sido nombrado entre los «100 principales 

líderes cristianos de Estados Unidos» (Newsmax 2018) y nominado como una de las «100 personas más 

influyentes del mundo» (TIME 2013). Rodríguez aparece regularmente en CNN, Fox News, Univisión, PBS, 

Christianity Today, The New York Times, The Wall Street Journal y muchos otros. 

 

Rodríguez fue el primer latino en pronunciar el discurso principal en el servicio conmemorativo anual de 

Martin Luther King, Jr. en la Iglesia Bautista Ebenezer y ha recibido el Premio al Liderazgo Martin Luther 

King Jr. otorgado por el Congreso de la Igualdad Racial. El reverendo Rodríguez ha asesorado a los 

presidentes Bush, Obama y Trump, y consulta con frecuencia al Congreso para promover la reforma de la 

inmigración y la justicia penal, así como la libertad religiosa y las iniciativas a favor de la vida. Por la gracia de 

Dios, el reverendo Rodríguez es uno de los pocos individuos que ha participado en las ceremonias de 

inauguración de dos presidentes diferentes que representan a ambos partidos políticos. 

 

En enero de 2008, el pastor Sam leyó el Evangelio de Lucas para el servicio matutino de investidura del 

presidente Obama en la Iglesia Episcopal de San Juan. El 20 de enero de 2017, con más de mil millones de 

personas observando en todo el mundo, el Rev. Rodríguez se convirtió en el primer evangélico latino en 

participar en una ceremonia de investidura presidencial de Estados Unidos leyendo de Mateo 5, concluyendo 

con «¡En el nombre de Jesús!» En abril de 2020, el Rev. Rodríguez fue nombrado miembro de la Comisión 

Nacional de Recuperación del Coronavirus para ofrecer experiencia y conocimientos especializados en la 

mitigación de la crisis y la recuperación para ayudar a nuestros líderes nacionales, estatales y locales a guiar a 

nuestra nación a través de la pandemia de COVID-19. 

 

Rodríguez es productor ejecutivo de dos películas: BREAKTHROUGH, la película ganadora del premio Dove 

a la película inspiradora del año y nominada al premio de la Academia a la mejor canción, y FLAMIN HOT, la 

película que se estrenará próximamente en colaboración con Franklin Entertainment y 20th Century Fox. 

También es cofundador de TBN Salsa, una cadena de televisión internacional de base cristiana, y es autor de 

You Are Next, Shake Free, Be Light, un bestseller del LA Times número 1, y From Survive to Thrive, un 

bestseller de Amazon número 1. 

 

Obtuvo su maestría en la Universidad de Lehigh y recibió doctorados honorarios de Northwest, William Jessup 

y la Universidad Bautista de las Américas. 

 

Rodríguez es el pastor principal de la Iglesia New Season, una de las mega-iglesias de más rápido crecimiento 

en Estados Unidos y la número 13 en la lista de las 50 mejores mega-iglesias de Estados Unidos, con sedes en 

Los Ángeles y Sacramento, California, donde reside con su esposa, Eva, y sus tres hijos. 
 


