
LA IGLESIA DE CRISTO VICTORIOSO 
¿Puede la ICV ir a Los Suburbios o Dentro de las Zonas Rurales? 
 

El llamado específico de CV es a los lugares más oscuros, difíciles y pobres en nuestras 
ciudades. Nuestra principal ambición es ver movimientos de plantación de iglesias en los 
centros urbanos empobrecidos de nuestro mundo. Para la ICV el mayor objetivo siempre serán 
los pobres de la zona urbana.  
Este enfoque no necesariamente significa que una Iglesia de CV sea imposible en los suburbios 
o zonas rurales. Mientras la mayoría de nuestra literatura será escrita para líderes en la ciudad, 
es posible que una iglesia no urbana pueda ser completamente una ICV. En tal caso, sin 
embargo, necesitaría los siguientes principios para guiar la vida de la iglesia conforme busca 
encarnar la ICV en un entorno suburbano o rural.  

1. Representar el corazón de Dios por los pobres, quebrantados, marginados y heridos 
en la sociedad. 
Las personas están sufriendo y están quebrantadas. Esto es cierto no sólo en los centros 
urbanos, sino en todo el mundo. Una Iglesia CV, independientemente de su contexto, 
debe encontrar maneras de conectar con y servir a estas personas. Iglesias rurales 
deberían buscar y servir a los pobres de las zonas rurales. Las iglesias suburbanas 
deberán buscar a los dolientes y quebrantados en su zona. Las iglesias no urbanas 
también deben encontrar formas de conectar con Iglesias CV urbanas. 

2. Empoderar a los menores ante los ojos del mundo para que sean grandes en el Reino 
de Dios.   
CV está profundamente comprometida a empoderar líderes, independientemente de su 
estatus social, económico o educacional. Una ICV no urbana tendría que mantener este 
fuerte compromiso. Nunca se dará el caso de que un pastor de CV requiera tener un 
grado avanzado de una escuela teológica acreditada. Los líderes deben estar equipados 
y capacitados desde dentro de la iglesia y ser enviados a plantar nuevas iglesias de CV. 

3. Nunca tomar el camino de menor resistencia. 
CV está profundamente comprometida al trabajo arduo del avance del reino de Dios en 
lugares oscuros. Esto lleva un esfuerzo intencional y coordinado por parte de la iglesia. 
Hay una serie de rutas de acceso fáciles que una iglesia podría acabar tomando. Es fácil 
caer en ministrar a aquellos cuyas vidas (y finanzas) son bastante estables en lugar de 



ser una luz en el caos de oscuridad de la pobreza y el quebrantamiento. Muchas iglesias 
se establecen por el crecimiento mediante la obtención de cristianos de otras iglesias, en 
lugar de que sea a través del evangelismo y el discipulado. Una de las rutas comunes 
más fáciles es manteniendo una iglesia en funcionamiento y creciendo en un gran 
cuerpo, en lugar de equipar constantemente y empoderar nuevos líderes y multiplicar 
iglesias. Las iglesias CV deben evitar estos caminos de menor resistencia. 

 


