
 

LA IGLESIA DE CRISTO VICTORIOSO 
El Logo de CV 

 
El logo de CV es una combinación de dos símbolos históricamente 
relacionado con el tema de Christus Victor. 
 

La cruz del Víctor 
Esta antigua cruz lee 'Jesucristo, Víctor' (en griego, Ιησους Xριστος, 

Νικα). Las dos primeras palabras se abrevian con las primeras y las últimas 
letras (indicadas por las líneas sobre las letras). Aunque se desconoce el 
origen específico de este símbolo, es claro que esta cruz era un símbolo 
importante para la iglesia, incluso aparecen en la parte posterior de 
monedas antiguas. El logo de CV específicamente es modelado después la 
cruz del Víctor. La forma de la cruz cuadrada con letras en los cuadrantes es 
obvia en nuestro logo. El uso de esta cruz como una moneda da lugar a 
nuestro uso de él en una forma redonda. Las palabras griegas son sustituidas 
por las iniciales en la cruz cuadrada siendo utilizado como una forma de T 
para completar CV. CV intencionalmente busca encarnar la antigua fe para 
las nuevas generaciones de cristianos urbanos. Nos unimos a la antigua 
iglesia en el uso de esta cruz para simbolizar la victoria del reino de Dios a 
través de Cristo Jesús.   
El Cordero reinante 
El Cordero Reinante (o cordero que reina como rey) 1 es otro antiguo símbolo 
importante del tema de Christus Victor. Este símbolo reúne los dos 
movimientos de la obra de Cristo: su humilde descenso del cielo a la tierra a la 
tumba (humillación) y su ascenso victorioso de la tumba a la vida de 
resurrección a la diestra del Padre (exaltación). La victoria de Cristo fue 
ganada no con la fuerza militar, pero con el humilde sufrimiento del Cordero 
de Dios. Este símbolo muestra al Cordero de Dios levantó en victoria (que se 
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muestra a través de su aureola) y exaltado como Señor y Rey (que se muestra a través del cetro 
real en la forma de la cruz). Nuestro logo busca representar este símbolo mediante el uso de la 
corona de espinas; otro símbolo que une la humillación y exaltación de Cristo. Las espinas 
muestran claramente su sufrimiento y muerte como el Cordero de Dios. Sin embargo, son una 
corona, apuntándonos hacia la victoria y el reino de nuestro Señor y Rey. Nuestra adopción del 
tema Christus Victor no es un reclamo de triunfo que nos exime de dificultad o sufrimiento. CV 
utiliza este símbolo antiguo para afirmar que el camino de la victoria es el camino de la cruz. "Si 
es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados." (Rom 
8.17, RVR 1960).  
 


