
La doctora Chiqui Polo-Wood es una autora, conferencista y maestra internacional. En su 

desempeño como pastora y decana académica (Shiloh University), se ha dedicado a discipular a 

otras mujeres. Desde el momento en que rindió su vida a Jesús, a los 15 años de edad, ha servido 

en muchas áreas de ministerio en varios países. Además de eso, sus 20 años de trabajo como 

ejecutiva de una compañía de seguros contribuyeron a que Chiqui desarrollara una pasión por el 

ministerio en el mundo de los negocios. Está plenamente convencida de que todos hemos sido 

llamados al ministerio, bien sea dentro o fuera de la iglesia.  

 

A Chiqui le apasionan la Palabra y la presencia de Dios, y vive asombrada al reconocer que 

nuestro Padre nos ha llamado a cooperar con Él para establecer Su reino en la tierra. Su deseo y 

meta ministerial es ver al Cuerpo de Cristo equipado para vivir en libertad y llevar a cabo la obra 

que Él nos ha encomendado. 

 

Chiqui vive en Texas con su esposo, Kerry. Juntos lideran “Table of Friends” (Mesa de Amigos), 

una iglesia basada en relaciones y orientada en el discipulado. Disfrutan mucho el ministrar 

juntos, tanto en su ciudad como en otros países.  

 

Chiqui obtuvo su Maestría en Divinidades (reconocida como estudiante sobresaliente), y su 

Doctorado en Ministerio de “The King’s University” (La Universidad del Rey), Los Ángeles, 

California. 

 

Comienzos 

 

Chiqui creció en Bogotá, Colombia, en el hogar de Pedro Polo y Alicia Fonnegra y sus dos 

hermanas, Adriana y Carolina. Conoció a Jesús como Señor y Salvador a los 15 años de edad, y 

desde ese entonces reconoció el llamado de Dios a la obra del ministerio. 

 

Después de terminar su educación escolar en Bogotá, vivió un año en Hawaii y un año y medio 

en Alemania. En 1989 se fue a vivir a Texas, donde reside desde ese entonces. 

 

Carrera empresarial 

 

Chiqui obtuvo un Diplomado en Tecnología Empresarial y luego un grado de Administración de 

Empresas en San Antonio, Texas. Durante casi 20 años trabajó con seguros de vida – empezando 

como asistente de medio tiempo y llegando a ser una Directora de Servicios de Ventas que la 

hacía responsable de supervisar a los asistentes de ventas en 10 oficinas cubriendo gran parte del 

territorio de los Estados Unidos. Chiqui todavía usa sus habilidades empresariales haciendo 

consultorías económicas e industriales. 

 

Ministerio 

 

A Chiqui le gusta animar a todos los creyentes a participar en la obra del ministerio. Durante su 

carrera empresarial siempre se estuvo haciendo “la obra del Padre” ministrando a sus colegas y a 

la vez sirviendo en su iglesia local en diferentes ministerios a incluir coro, danza, drama, cuidado 

de niños, interpretación simultánea, ministerio de jóvenes, solteros, y mujeres. También ha 

servido como asistente del pastor y administradora de la iglesia, ha dictado muchas clases 



bíblicas, y ha discipulado a muchas mujeres jóvenes. Entre 1998 y 2004 también brindó sus 

servicios a una emisora de radio cristiana (Radio Amistad), como controladora, traductora de 

materiales, y grabando programas en inglés y español. 

 

En el 2008 Chiqui dejó su trabajo empresarial para responder al llamado de Dios y dedicarse a la 

enseñanza y capacitación de los creyentes tiempo completo. Desde ese entonces ha servido como 

pastora asociada, directora de educación de adultos, directora de misiones, maestra, 

conferencista, y líder de grupos pequeños. Chiqui ha viajado a varios países para equipar líderes 

y ayudar a otras iglesias a establecer institutos bíblicos. 

 

Actualmente Chiqui es co-pastora, junto con su esposo Kerry, de “Table of Friends” (Mesa de 

Amigos), una iglesia basada en relaciones y orientada en el discipulado. A Chiqui y Kerry les 

encanta ministrar juntos, tanto en su ciudad como en otros países, incluyendo Colombia, 

Argentina, México, la República Dominicana, Inglaterra, Irlanda, Rumania y Egipto. Chiqui 

también dicta clases de posgrado y doctorado en The King’s University y Shiloh University, 

donde además sirve como Decana Académica. 

 

Sus libros 

 

Su primer libro Lecciones Aprendidas en la Batalla es la recopilación de las lecciones 

principales que Dios les enseñó a Chiqui y su difunto esposo durante la etapa más difícil de sus 

vidas. Son algunas de las armas que usaron para librar la batalla diariamente, y que les ayudaron 

a mantenerse firmes.  No son fórmulas, sino más bien principios de la Palabra de Dios que traen 

resultados prácticos. Bien sea que estés enfrentando una batalla, que conozcas a alguien que lo 

está haciendo, o que tengas curiosidad de aprender más acerca de cómo vivir una vida de victoria 

en Cristo, el deseo de Chiqui es que estas palabras te animen y te alienten a estar firme. 

 

A raíz de su trabajo de Doctorado en Minsterio, Chiqui escribió The Abba Foundation (El 

Fundamento Abba – que será publicado en español en un futuro cercano). En este libro Chiqui 

ofrece un fundamento para conocer al Padre, el Abba de Jesús, tal y como Jesús lo revela. Su 

deseo es que sus lectores se sientan atraídos al corazón del Padre, que puedan tener una 

revelación de Su amor que les permita enfrentas las preguntas difíciles de la vida con la certeza 

de que Abba es bueno, que los ama, y que pueden confiar en Él. 

 

Chiqui también es colaboradora en los libros de Kerry Wood, The Abba Factor (El factor Abba) 

y The Abba Formation (La formación Abba), que también serán publicados en español en un 

futuro cercano. 

 

El factor Abba invita a los lectores a entender la diferencia entre el espíritu de orfandad y el 

espíritu de hijos, y a ver el contraste en la progresión de estas dos formas de vivir y entender 

cómo Dios erradica el pensamiento de orfandad y construye la mentalidad de hijo en quienes 

confían en Él. Ser hijos de Dios no es una meta a alcanzar, sino una forma de ser. A través de 

este libro los lectores se verán a si mismos a través de los ojos del Padre, lo que los librará de las 

mentiras de orfandad y los sustitutos temporales a la felicidad. 

 



La formación Abba indica cómo se lleva a cabo la transformación duradera. Los lectores 

descubrirán cómo el Espíritu Santo escudriña las profundidades de la voluntad y los propósitos 

de Dios para con nosotros y nos los revela en nuestro espíritu. En este libro los lectores 

descubrirán cómo vivir en la llenura sobreabundante de Dios. 

 


