
LA IGLESIA DE CRISTO VICTORIOSO 
Las tres formas principales en las que una Iglesia de Cristo Victorioso es iniciada   
 

Ser engendrado por una iglesia madre. Esta manera tiene similitudes al dar a luz a un 
niño cuando un proceso de nueve meses de preparar y nutrir esta nueva vida conduce a un 
nacimiento saludable. Esencialmente, este es el proceso donde una "iglesia madre" prepara, 
comisiona y supervisa una nueva iglesia plantada de CV. Todos los pastores de la ICV 
comparten esta responsabilidad de estar preparándose para plantar más iglesias de Cristo 
Victorioso a medida que ellos capacitan líderes fuertes que serán encargados de plantar una 
nueva iglesia o asumir el cargo como pastor para liberar al pastor anterior para la plantación de 
iglesias. De esta manera el ADN de reproducción es construido en nuestro movimiento. La 
mayoría de las iglesias de CV comenzarán de esta manera como iglesias en nuestro movimiento 
que después se reproducirán de igual manera. 

Incursionando en una nueva localidad. Esto significa iniciar una Iglesia de Cristo 
Victorioso en un lugar en donde no hay ninguna otra. Ejemplos de esto serían iniciar una iglesia 
plantada de CV en una ciudad nueva (o una parte de la ciudad) o región en donde la distancia 
dificulta engendrar directamente de una iglesia de CV. La mayoría de estas iglesias comenzarán 
como “iglesias madre” que después engendrarán iglesias hijas en la misma ciudad o región. A 
medida que entrenan y "envían", iglesias hijas, funcionarán de manera similar a la de la iglesia 
de Antioquía en Hechos 12 y en algunos casos llevan el nombre de "Cristo Victorioso de 
Antioquía".  

Ser Adoptado como una Iglesia de CV. Esto significa que cualquier iglesia (incluso de una 
denominación o movimiento particular) tiene la oportunidad de volverse una iglesia de CV. 
Pastores e iglesias con corazón y pasión similar deseando unirse a la familia de la iglesia de 
Cristo Victorioso serán bienvenidos como familia. Así como somos adoptados dentro de la 
familia de Dios y dado acceso completo como herederos de Dios (Gal 4.4–7), así también las 
iglesias recibirán acceso completo a privilegios y responsabilidades como iglesias de Cristo 
Victorioso.   
En aras de la claridad, el proceso se divide en pasos claros y definidos.   
Ser engendrado por una iglesia madre 

Paso 1 – Identificación de líder(es) de plantación de iglesias  



Cada pastor debe estar reproduciendo discípulos en su iglesia e infundir 
continuamente la visión para la plantación de iglesias. Esto conducirá 
naturalmente a algunos individuos a sentir el llamado de Dios a embarcarse en 
esta maravillosa aventura. Un pastor debe ser capaz de discernir cuando Dios 
llama a alguien para plantar una nueva iglesia y ayudar a alimentar ese llamado 
a través del asesoramiento y entrenamiento adecuados de modo que se convierta 
en una realidad. 

Paso 2 – Entrenamiento de plantación de iglesias 
Un buen liderazgo es esencial para cualquier esfuerzo de plantación de iglesia. 
Una nueva iglesia plantada primero necesitará establecer un claro liderazgo. Por 
lo tanto, el posible plantador de iglesia necesitará ser ordenado e ir a través del 
entrenamiento de plantación de iglesias como recurso para el movimiento. Un 
formulario de solicitud (ver página 211) será llenado por el posible plantador de 
iglesia y presentado al pastor que preside. Tras la aceptación, el pastor 
comenzará el proceso de ordenación y entrenamiento (delineado abajo). 

Paso 3 – Comisión de plantación de iglesias 
Tras la finalización de la ordenación y entrenamiento, una comisión de  servicio 
de celebración, desafío y oración se llevará a cabo para confirmar y lanzar al 
nuevo plantador de iglesia de Cristo Victorioso. Este servicio será dirigido por el 
pastor que capacitó a los plantadores de iglesias y supervisará al plantador de 
iglesias y a su equipo (si procede). 

Paso 4 – Supervisión de la iglesia plantada   
El pastor que preside el entrenamiento será responsable de supervisar la nueva 
iglesia. Esta supervisión de liderazgo tendrá las responsabilidades de la 
instrucción, equipamiento, comunión y disciplina (ver Filosofía del Liderazgo de la 
Iglesia en p. 91).  
 

Lo que usted da (lo que los plantadores de iglesias se comprometen a hacer): 
1. Completamente enraizado en la identidad, práctica, doctrinas y teologías de CV 

como se delinea en este manual 
2. Representación leal del Movimiento de CV    
3. Responsable por la expresión vibrante de CV en su contexto  



4. Evangelizar, equipar y empoderar para la reproducción 
Lo que usted obtiene (en lo que los plantadores de iglesia están entrando)  

1. Abrazo y supervisión completa dentro del Movimiento de CV 
2. Entrenamiento y asesoramiento de CV 
3. “CV en una Caja” (elementos indispensables para iniciar una plantación de 

iglesia)  
4. Acceso a cualquier recurso Nuevo de CV 
5. Un camino para la Licencia y Ordenación  

Incursionando una nueva localidad   
Paso 1 – Contacto e introducción inicial  

Deseamos tener contacto con aquellos individuos que comparten en nuestro 
llamado y visión en común para plantar y multiplicar iglesias de Cristo 
Victorioso. Este contacto será importante para cualquier inicio de iglesia de CV 
en varias localidades (especialmente nuevas ciudades) para asegurar una 
fundación sólida y una completa incorporación dentro del movimiento.   

Paso 2 – Entrenamiento de la iglesia plantada  
Un buen liderazgo es esencial para cualquier esfuerzo de plantación de iglesia. 
Una nueva iglesia plantada primero necesitará establecer un claro liderazgo. Por 
lo tanto, el posible plantador de iglesia necesitará ser ordenado e ir a través del 
entrenamiento de plantación de iglesias como recurso para el movimiento. Un 
formulario de solicitud (ver página 211) será llenado por el posible plantador de 
iglesia y presentado al pastor que preside. Tras la aceptación, el pastor 
comenzará el proceso de ordenación y entrenamiento (delineado abajo).  

Step 3 – Comisión de la iglesia plantada  
Tras la finalización de la ordenación y entrenamiento, una comisión de  servicio 
de celebración, desafío y oración se llevará a cabo para confirmar y lanzar al 
nuevo plantador de iglesia de Cristo Victorioso. Este servicio será dirigido por el 
pastor que capacitó a los plantadores de iglesias y supervisará al plantador de 
iglesias y a su equipo (si procede). 
 
 



Paso 4 – Supervisión de la iglesia plantada   
El pastor que preside el entrenamiento será responsable de supervisar la nueva 
iglesia. Esta supervisión de liderazgo tendrá las responsabilidades de la 
instrucción, equipamiento, comunión y disciplina (ver Filosofía del Liderazgo de la 
Iglesia en p. 91).  

Lo que usted da (lo que los plantadores de iglesias se comprometen a hacer): 
1. Completamente enraizado en la identidad, práctica, doctrinas y teologías de CV 

como se delinea en este manual 
2. Representación leal del Movimiento de CV    
3. Responsable por la expresión vibrante de CV en su contexto  
4. Evangelizar, equipar y empoderar para la reproducción 

Lo que usted obtiene (en lo que los plantadores de iglesia están entrando)  
1. Abrazo y supervisión completa dentro del Movimiento de CV 
2. Entrenamiento y asesoramiento de CV 
3. “CV en una Caja” (elementos indispensables para iniciar una plantación de 

iglesia)  
4. Acceso a cualquier recurso Nuevo de CV 
5. Un camino para la Licencia y Ordenación  

Ser adoptado dentro de CV  
Paso 1 – Contacto inicial y presentación 

Si usted es un pastor de una iglesia y cree que es llamado a unirse a Cristo 
Victorioso, usted podrá transferir su afiliación de movimiento/denominación al 
Movimiento de la Iglesia de Cristo Victorioso. Esto dará inicio al presentarse al 
obispo más cercano de Cristo Victorioso (o de un obispo con quien se ha hecho 
contacto). El obispo visitará la iglesia, se reunirá con el equipo de liderazgo y 
escuchará la petición para su estatus de membresía. Debe haber una buena 
evidencia de que la iglesia cumple los requisitos para la membresía como se 



señala en los estatutos. El obispo que visita necesita dar su aprobación de esta 
evidencia antes de que el siguiente paso de la solicitud comience.  

Paso 2 – Solicitud 
Un requisito esencial para la solicitud será su ordenación de CV como se describe 
a continuación. Tras la finalización y el reconocimiento formal de la ordenación 
por el obispo que preside, usted llenará una solicitud (ver página 211) pidiendo 
la membresía a la ICV. La solicitud completada será enviada de vuelta al obispo 
que preside y a su consejo de liderazgo para su revisión. 

Paso 3 – Evaluación 
El consejo de liderazgo del obispo realizará una evaluación completa de la solicitud de 
su iglesia para membresía. Esta evaluación tendrá en cuenta la compatibilidad de su 
iglesia con los distintivos de la ICV y calificaciones para membresía. Durante este 
proceso, el consejo de liderazgo buscará el discernimiento y guianza de Dios a través de 
la oración.  

Paso 4 – Aceptación/Rechazo 
Ya sea aceptación o rechazo (con razones dadas) será comunicado de nuevo a su 
iglesia.  

Paso 5 – Instalación 
Si su iglesia es aceptada como una iglesia de CV, el obispo que preside convoca 
un servicio de instalación en su iglesia. Esto será dirigido por usted y el obispo 
que preside.  

 
Paso 6 – Supervisión de la iglesia plantada  

El obispo que preside sobre la adopción será responsable de supervisar la nueva 
iglesia. Esta supervisión de liderazgo tendrá las responsabilidades de la 
instrucción, equipamiento, comunión y disciplina (véase Filosofía del Liderazgo de 
la Iglesia en p. 91). 

Lo que usted da (lo que los plantadores de iglesias se comprometen a hacer): 
1. Completamente enraizado en la identidad, práctica, doctrinas y teologías de CV 

como se delinea en este manual 
2. Representación leal del Movimiento de CV    



3. Responsable por la expresión vibrante de CV en su contexto  
4. Evangelizar, equipar y empoderar para la reproducción 

Lo que usted obtiene (en lo que los plantadores de iglesia están entrando)  
1. Abrazo y supervisión completa dentro del Movimiento de CV 
2. Entrenamiento y asesoramiento de CV 
3. “CV en una Caja” (elementos indispensables para iniciar una plantación de 

iglesia)  
4. Acceso a cualquier recurso Nuevo de CV 
5. Un camino para la Licencia y Ordenación  

Información de contacto 
Para más información sobre la Iglesia de Cristo Victorioso, por favor visite nuestra 

página web: www.ctvchurch.org. Más información sobre el gobierno de la iglesia y otra 
información adicional también puede encontrarse en los Estatutos del Movimiento de la Iglesia 
de Cristo Victorioso (p. 217).  

Si usted conoce a un pastor u obispo de Cristo Victorioso y desea iniciar una iglesia, por 
favor envíenos un correo electrónico a ctvchurch@worldimpact.org. 
Nuestra carga para usted    

La visión de Cristo Victorioso para ser un vibrante movimiento de plantación de iglesias 
sólo se realizará conforme Dios gentilmente guíe y bendiga nuestros esfuerzos. Estamos 
plenamente convencidos de que sólo puede venir de la mano que nos guía en cada paso del 
camino.  También creemos que debemos trabajar arduamente para el reino y que Dios 
escuchará nuestras oraciones a medida que realizamos fielmente la labor que Él ha indicado 
claramente para nosotros en las Escrituras  –  la evangelización de los perdidos, el discipulado 
de los fieles y el empoderamiento de líderes. Si se produce un movimiento de plantación de 
iglesias entre los urbanos pobres en nuestras ciudades interiores de América y posiblemente en 
todo el mundo, será debido a que el Espíritu Santo va delante de nosotros y nos da la fuerza 
espiritual para ser un movimiento de reproducción. Como líderes, esto significa que la 
reproducción espiritual debe estar a la vanguardia de todo lo que hacemos y debemos mantener 
siempre fresca en nuestras mentes, Efesios 4.11-12. 



“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores 
y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo,” (RVR). 
Si el Señor le está llamando a unirse a la ICV y comenzar la plantación de iglesias con 

nosotros, estamos contentos de que usted se estará uniendo a nuestras filas. Somos sólo uno de 
muchos batallones que han peleado y continúa peleando por la victoria de Cristo en nuestro 
mundo. Nos paramos y peleamos juntos con todas las otras iglesias y denominaciones que 
claman a Cristo como Señor y Rey. Un día todos nos pararemos ante el trono en adoración y 
alabanza a nuestro Dios Todopoderoso y por lo que es lógico pensar que nada debe dividir el 
reino de Dios a medida que avanza a través de la iglesia local invadiendo el territorio del enemigo. 
 

Vemos a Cristo Victorioso como un batallón pequeño pero poderoso y llamamos a todos 
lo que son guiados por Dios a unirse a nosotros, a ponerse el uniforme de Cristo Victorioso, 
para levantar su estandarte de victoria y para pelear hasta que Él regrese en gloria. Imploramos 
a cada líder dentro de CV a recoger las armas de esta guerra espiritual y a pelear sin considerar 
su protección o preservación personal. Que todos cavemos profundo y sigamos a nuestro 
Comandante conforme peleamos con coraje, audacia y pasión.   

 
Muy pronto, el Señor conquistará completamente a satanás y toda la actividad 

demoníaca y destruirá el pecado y la muerte y establecerá su reino eterno. Como seguidores de 
Cristo, somos privilegiados de representar fielmente a Cristo como el Victorioso y Rey que 
viene para destruir las obras del diablo. ¡La batalla comienza!  
 
 


