
LA IGLESIA DE CRISTO VICTORIOSO 
Licencia y Ordenación 
 

¿Qué son la Licencia y la Ordenación?  
La licencia es un reconocimiento oficial de que usted es llamado y está capacitado para 

ministrar en la iglesia bajo la autoridad de un pastor. Su licencia de ministro le autoriza para 
fungir como un líder en su congregación y para comenzar a prepararse para la ordenación si es 
conveniente.   

La Ordenación es un reconocimiento oficial  de que usted es llamado y está capacitado 
para pastorear una iglesia CV y posiblemente para liderar un número de iglesias en una 
determinada área geográfica como un obispo. Su ordenación le autoriza con privilegios plenos 
de liderazgo pastoral incluyendo la predicación y la enseñanza, casar, enterrar, visitación de 
hogares, hospitales y cárceles; así también la concesión de licencias y ordenación de nuevos 
líderes. Usted también puede buscar su elección como un obispo y para liderar otros pastores 
en su área. La ordenación lleva consigo el título oficial de ´Reverendo´.    
¿Cuándo debo buscar la licencia?  

Usted debe buscar la licencia si el Señor le está llamando para fungir como diácono o un 
líder del ministerio de algún tipo en la iglesia CV. La licencia no es un prerrequisito para oficiar 
como diácono, pero debe buscarse por aquellos que desean el liderazgo en la iglesia. Su pastor 
le ayudará a saber cuándo usted esté listo para buscar la licencia.  
¿Cuándo debo buscar la ordenación?  

Usted debe buscar la ordenación si el Señor le está llamando para dirigir su iglesia como 
pastor. Ya sea para iniciar una nueva plantación de iglesia o para tomar el cargo en una iglesia 
existente, la ordenación es un paso necesario para convertirse en pastor.  
¿Cuáles son los procesos para la Licencia y la Ordenación?  
Procesos de Licencia 

Requisitos para la Licencia  



1. El candidato debe haber confesado a Cristo Jesús como Salvador, estar bautizado y 
haber servido continuamente y fielmente en la iglesia CV por lo menos un año.  

2. El candidato debe ser capaz de explicar su conversión, llamado, ministerio y dones 
espirituales para la satisfacción del comité de licencias.  

3. El candidato debe ser capaz de defender la Afirmación de Fe de World Impact 
(particularmente aquellas secciones relacionadas con el Credo Niceno de CV con 
Soporte Bíblico y Explicación, ver p. 37)  

4. Si el candidato es casado, el cónyuge debe apoyar el llamado al ministerio del 
candidato.  

Comité de Licencia  
1. Habrá un comité de licencias compuesto por tres de los siguientes:  

a. Misioneros con Licencia de World Impact 
b. Un Pastor en el Liderazgo de la Iglesia sobre el Candidato  
c. Otros Ministros Ordenados de CV/World Impact  

2. La responsabilidad del comité de licencias es garantizar que los requisitos 
mencionados anteriormente se cumplan mediante la administración de lo siguiente 
(cada uno de estos documentos están disponibles bajo petición):    

a. Solicitud de Licencia del Candidato  
b. Entrevista Oral del Candidato, utilizando la Entrevista de Licencia  
c. Preguntas Escritas, utilizando las Preguntas de Licencia de World Impact  

3. Al finalizar, el Comité de Licencias presentará estos documentos al Vicepresidente 
de la Administración de World Impact.. 

4. Tras la aprobación por el Presidente y Vicepresidente de la Administración, una 
licencia ministerial será emitida.  

5. El pastor del candidato presentará la licencia ministerial al candidato utilizando el 
Servicio de CV para Licencia y Ordenación (ver p.77)  

Reconocimiento de Licencias Exteriores 
1. CV reconoce y acepta la licencia de otras denominaciones, iglesias y movimientos 

cristianos.  
a. CV no requiere el re-licenciamiento de líderes procedentes de tradiciones 

cristianas ortodoxas legítimas.   



b. Sin embargo, el pastor de la ICV debe asegurarse de que la persona cumpla 
con los requisitos para la licencia ministerial en la ICV.   

2. CV no reconoce o acepta la licencia de denominaciones o grupos cuya creencia y/o 
prácticas son discordantes con la fe cristiana ortodoxa. Esto incluye pero no se limita 
a:  

a. Grupos o iglesias que rechazan la verdad del Credo Niceno  
b. Grupos o iglesias que rechazan el bautismo y/o comunión cristiana   
c. Grupos o iglesias que rechazan la verdad y autoridad única de la Biblia  
d. Grupos o iglesias que afirman ser la única expresión legítima de la iglesia 

cristiana  
e. Grupos o iglesias considerados por la ICV como cultos 

3. En los casos en donde la licencia exterior es rechazada, la persona necesitará 
someterse a los procedimientos regulares de licencia de CV.  

Procesos de Ordenación 
Prerrequisitos para Ordenación 
1. El candidato debe estar equipado para dirigir la iglesia  por medio del aprendizaje 

bajo el pastor de CV (cuando sea posible).  
2. Antes de buscar la ordenación, el candidato debe estar familiarizado con el 

contenido de La Iglesia de Cristo Victorioso: El Manual. Los candidatos deben ser 
capaces específicamente de:   

a. Explicar las siguientes declaraciones:   
i. CV vive la espectacular historia de la victoria del reino de Dios a 

través de Jesucristo.   
ii. CV busca un movimiento de iglesias que persigan agresivamente el 

avance del reino de Dios por el poder del Espíritu Santo.  
iii. CV permanece en la antigua fe cristiana como se ha creído y practica 

en todas partes, siempre, por todos.   
b. Defender el Credo Niceno en dos maneras 1) Dar soporte bíblico y 2) dar una 

explicación breve de cada sección.  



c. Explicar el servicio de CV incluyendo la Liturgia del Servicio Sagrado, La 
Liturgia del Bautismo y Las Declaraciones de CV sobre el Bautismo y la 
Comunión.  

d. Explicar la espiritualidad compartida de CV centrada en Cristo, vivida a 
través del año litúrgico.   

e. Explicar la filosofía de liderazgo de la iglesia de CV y el rol de pastor.  
f. Explicar la misión de CV enfocada, comprometida a la reproducción y 

especialmente lo que se entiende por un movimiento de plantación de 
iglesias.  

Requisitos para Ordenación 
1. El candidato debe mantener una licencia ministerial de CV/World Impact o una 

licencia ministerial reconocida por CV.  
2. El candidato debe ser recomendado para ordenación por su pastor o supervisor.  
3. Si el candidato es casado, el cónyuge debe apoyar el llamado del candidato para la 

ordenación.  
4. El candidato debe completar el Examen Escrito de Ordenación de World Impact 

(Disponible bajo petición; calificado por TUMI). Este examen incluye porciones de 
textos selectos tratando con predicación, enseñanza, conducir servicios de adoración, 
consejería para matrimonios y llevar a cabo matrimonios, funerales, bautismos y la 
comunión.  

5. El candidato debe completar una defensa por escrito de lo siguiente (instrucciones 
más específicas sobre estos documentos están disponibles bajo petición):  

a. Afirmación de Fe de World Impact (tres páginas, a doble espacio)  
b. El llamado del candidato al ministerio pastoral incluyendo la visión del 

candidato del ministerio pastoral en la iglesia (tres páginas, a doble espacio) 
c. Defensa de la Filosofía del Ministerio (tres páginas, a doble espacio) 

6. El candidato debe completar las experiencias de capacitación de campo (aprobadas 
por TUMI o su designado) incluyendo funerales, servicio de adoración (predicación 
y administración de la comunión), bautismo y dar licencia, comisionar y ordenar a 
otros.  



El Consejo de Ordenación  
1. Habrá un consejo de ordenación compuesto por al menos tres de los siguientes:  

a. Ministros o Equipo de Trabajo Ordenados de World Impact 
b. El Presidente de World Impact (o un oficial ejecutivo asignado por el 

Presidente) 
2. El candidato también puede optar por pedir a otro ministro ordenado, que le 

conozca bien, para sentarse en el consejo.  
3. El consejo revisará los documentos escritos enumerados anteriormente, previamente 

presentados por el candidato y llevará a cabo un examen oral de las capacidades del 
candidato para el ministerio pastoral. Cada miembro del consejo debe estar presente 
en el examen oral (ya sea física o virtualmente). 

4. Después del examen oral, el consejo puede otorgar, denegar o aplazar la ordenación 
del candidato.  

a. Si es otorgada, el consejo presentará los siguientes documentos al 
Vicepresidente de la Administración de World Impact. 

i. Examen Escrito Calificado  
ii. Experiencias de Capacitación Completas  

iii. Documentos Escritos de Defensa  
iv. Notas de la Examinación Oral  

b. Si es denegada, el candidato puede aplicar nuevamente después de esperar 
un período de un año.  

c. Si es aplazada, al candidato se le permitirá preparar nuevamente los 
documentos escritos y un nuevo examen oral será calendarizado.   

5. Tas la aprobación por el Presidente de World Impact y el Vicepresidente de la 
Administración, un certificado de ordenación será emitido.  

6. El consejo de ordenación, junto con el candidato, programarán un servicio de 
ordenación (ver la Comisión de Servicio de CV, p. 77).  



 
Registro de Ordenación  
1. La Ofinica Nacional de World Impact incluirá los nombres de aquellos que tienen un 

certificado de ordenación en su Registro de Ministros Ordenados.  
2. Los derechos y privilegios asociados con esta Ordenación están sujetos a la buena 

reputación del candidato con World Impact y sus políticas, procedimientos y 
doctrinas. El retiro del reconocimiento de esta licencia puede ser iniciado por el 
Presidente de World Impact con previa notificación por escrito hacia la persona por 
acciones que resulten en la desviación doctrinal de la Afirmación de Fe de World 
Impact, comportamiento inmoral o pecaminoso incongruente con la conducta de un 
ministro del evangelio o desviación sustantiva de la misión de World Impact.  

Reconocimiento de Ordenación Fuera de ICV  
1. CV reconoce y acepta la ordenación de otras denominaciones, iglesias y 

movimientos cristianos.   
a. CV no requiere la re-ordenación de líderes procedentes de tradiciones 

cristianas ortodoxas legítimas.   
b. Sin embargo, CV requiere que aquellos ordenados en otras tradiciones 

cumplan satisfactoriamente con los prerrequisitos para la ordenación 
enumerados arriba. El obispo del área llevará a cabo un examen oral para 
garantizar que se cumplen los prerrequisitos.   

c. Tras la aprobación, la persona ordenada será presentada a los pastores y 
obispos del área como un ministro ordenado.  

2. CV no reconoce o acepta la ordenación de denominaciones o grupos cuya creencia 
y/o prácticas son discordantes con la fe cristiana ortodoxa. Esto incluye pero no se 
limita a:   

a. Grupos o iglesias que rechazan la verdad del Credo Niceno  
b. Grupos o iglesias que rechazan el bautismo y/o comunión cristiana   
c. Grupos o iglesias que rechazan la verdad y autoridad única de la Biblia  
d. Grupos o iglesias que afirman ser la única expresión legítima de la iglesia 

cristiana  



e. Grupos o iglesias considerados por la ICV como cultos 
En los casos en que se rechaza la ordenación exterior, la persona tendrá que someterse a los 
procedimientos regulares de licencias y ordenación de la ICV.  



Para más lectura y estudio 
Discovering Biblical Equality (Encontrando la Igualdad Bíblica), Editores Ronald W. Pierce y Rebecca 
Merrill Groothius, IVP, 2005. 

Esta es una colección excelente de ensayos por eruditos bíblicos y teólogos que cubre un 
número de textos bíblicos importantes así como varios temas relacionados con la 
teología y la práctica.  

Man and Woman, One in Christ: An Exegetical and Theological Study of Paul’s Letter (Hombre y 
Mujer, Uno en Cristo: Un Estudio Exegético y Teológico de la Carta de Pablo) por Philip Barton 
Payne, Zondervan, 2009. 

El trabajo de Payne es una mirada comprensiva del lenguaje de Pablo con respecto al 
género. Este excelente libro es un estándar académico sobre el tema.  

Beyond Sex Roles: What the Bible Says about a Woman's Place in Church and Family (Más allá de los 
Roles de Género: Lo que dice la Biblia acerca del Lugar de la Mujer en la Iglesia y la Familia) por Gilbert 
Bilezikian, 3rd Ed., Baker, 2006. 

Una evaluación más corta y fácil de leer de la historia de las mujeres en las Escrituras.  


