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Querido amigo(a),
 
¡Bienvenido(a) a CV Outreach! Es maravilloso que 
hayas decidido asociarte con nosotros para compartir 
el amor de Jesús con la comunidad virtual.

El evangelismo está en nuestro corazón. Llevamos 
un fuerte deseo de servir y equipar a los cristianos,un fuerte deseo de servir y equipar a los cristianos,
y a la iglesia local, en sus esfuerzos de evangelización. 
Para este propósito hemos desarrollado herramientas 
como plataformas de comunicación eficaces, que 
trabajan con iglesias locales en todo el mundo para 
compartir las Buenas Nuevas de Jesús y motivar a los 
cristianos a difundir su fe.

Nuestros equipos ven como millones de vidas sonNuestros equipos ven como millones de vidas son 
impactadas cada semana. Desde las costas de 
Madagascar, a las selvas de Sumatra y las ciudades 
de Norteamérica, Dios está llamando a la gente para 
que tengan una relación con Él. Estamos gratamente 
asombrados de recibir millones de testimonios de 
personas que han sido curadas, que sus necesidades 
han sido satisfechas y circunstancias han sido han sido satisfechas y circunstancias han sido 
transformadas. Puedes leer algunas de estas historias 
en nuestro sitio web global - www.cvglobal.co

Gracias por asociarte con nosotros.

Mucho amor y bendiciones

LORD & LADY EDMISTON 
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Christian Vision es una organización global cristiana fundada en 1988 por Lord Robert Edmiston con el 

propósito de alcanzar a un billón de personas y conectarlas con Jesús a través de alianzas con iglesias.

Tenemos como objetivo principal la evangelización y para ello, equipamos a los cristianos y a las iglesias 

locales mediante herramientas que lleven a fortalecer sus esfuerzos. 

En el corazón de todas las actividades de CV, hay dos estrategias clave: Alcanza-un-Billón, que utiliza 

plataformas digitales efectivas para expandir el alcance del Evangelio, e Impacta-una-Nación, que ejecuta plataformas digitales efectivas para expandir el alcance del Evangelio, e Impacta-una-Nación, que ejecuta 

programas presenciales construyendo las iglesias locales, a menudo en entornos remotos y hostiles.

Los proyectos de CV se enmarcan en dos estrategias clave: Alcanza-un-Billón e Impacta-una-Nación. 

Estas estrategias forman el marco de todo lo que hacemos en CV.

La estrategia “Alcanza-un-Billón” utiliza plataformas digitales eficaces para acercar las personas a Jesús 

a través de los principales idiomas del mundo y para animar a los cristianos a que compartan su fe. 

En los primeros días, esto se logró, principalmente, a través de la radio de onda corta; pero ahora la 

estrategia está direccionada a la distribución de contenido cristiano, como videos, artículos y entrevistas, 

con la ayuda de una variedad de plataformas digitales como sitios web, redes sociales, aplicaciones, 

blogs, podcasts y radio.

Actualmente, CV ejecuta más de 20 proyectos “Alcanza-un-Billón” en todo el mundo, lo que da como Actualmente, CV ejecuta más de 20 proyectos “Alcanza-un-Billón” en todo el mundo, lo que da como 

resultado 10.000 respuestas mensuales acerca del Evangelio. Nuestros equipos de Comunidad se dedican 

a garantizar que las personas que responden a nuestro contenido, sean conectadas a iglesias locales, 

cuando sea posible.

La estrategia “Impacta-una-Nación” enfoca sus esfuerzos en elevar el clima espiritual de una nación 

mediante la construcción iglesias locales, brindando atención, reconciliación y esperanza a personas 

que viven en zonas remotas y hostiles.

En los primeros días, CV fue pionero en proyectos de “Impacta-una-Nación” en países en vía de desarrollo 

o devastados por conflictos armados como Filipinas, Polonia, Kenia, Zambia, Mozambique, Angola y 

Timor Oriental, enviando misioneros extranjeros para capacitar a los líderes locales. Ahora, nuestro 

programa principal es la “Iniciativa Nacional de Pioneros (NPI)” que es un sistema excepcionalmente programa principal es la “Iniciativa Nacional de Pioneros (NPI)” que es un sistema excepcionalmente 

eficaz, el cual busca empoderar a los pioneros indígenas o nativos a que construyan iglesias autosuficientes.

Conectar y animar a las personas para que se conviertan en verdaderos seguidores de Jesús 



Christian Vision es una organización benéfica internacional creada en el Reino Unido. Fue fundada por 
Lord Edmiston en 1988, con la visión de incentivar la evangelización y el ministerio cristiano a nivel 
mundial, con el propósito de llegar a un billón de personas brindándoles claras oportunidades que les 
ayuden a ser seguidores de Jesucristo.
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Creemos que:

La Biblia es la palabra infalible, santa e inspirada por Dios, es quien rige nuestras 
creencias y comportamientos.

Hay un solo Dios, que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

La Deidad de Jesucristo fue concebida por el Espíritu Santo en María siendo virgen. 
Llevó una vida sin pecado, cargó con los pecados de la humanidad y murió, resucitó 
y ascendió al cielo para regresar con gran poder y gloria.

Jesús es el único camino de salvación, la cual se alcanza por un sincero arrepentimiento 
del pecado y por la fe en Cristo que proporciona una regeneración por el Espíritu 
Santo.

El ministerio actual del Espíritu Santo vive en nosotros y ayuda al cristiano a vivir 
una vida santa.

La resurrección de todas las personas trae vida eterna a los redimidos y condenación 
eterna espiritual a los perdidos.

La unidad espiritual de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo y que todos 
los verdaderos creyentes son miembros de su cuerpo, la Iglesia.

Nosotros, la Iglesia, somos responsables de la predicación del Evangelio de Jesucristo 
alrededor del mundo. 



S�Ue�`�Ŵ
�+#+`�:Ŵ��Ŵ
+�Ap�A+��Ŵ

Christian Vision es una organización benéfica internacional creada en el Reino Unido. Fue fundada por 
Lord Edmiston en 1988, con la visión de incentivar la evangelización y el ministerio cristiano a nivel 
mundial, con el propósito de llegar a un billón de personas brindándoles claras oportunidades que les 
ayuden a ser seguidores de Jesucristo.

� � � : � V � � + H A Ŵ � � Ŵ " �

Creemos que:

La Biblia es la palabra infalible, santa e inspirada por Dios, es quien rige nuestras 
creencias y comportamientos.

Hay un solo Dios, que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

La Deidad de Jesucristo fue concebida por el Espíritu Santo en María siendo virgen. 
Llevó una vida sin pecado, cargó con los pecados de la humanidad y murió, resucitó 
y ascendió al cielo para regresar con gran poder y gloria.

Jesús es el único camino de salvación, la cual se alcanza por un sincero arrepentimiento 
del pecado y por la fe en Cristo que proporciona una regeneración por el Espíritu 
Santo.

El ministerio actual del Espíritu Santo vive en nosotros y ayuda al cristiano a vivir 
una vida santa.

La resurrección de todas las personas trae vida eterna a los redimidos y condenación 
eterna espiritual a los perdidos.

La unidad espiritual de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo y que todos 
los verdaderos creyentes son miembros de su cuerpo, la Iglesia.

Nosotros, la Iglesia, somos responsables de la predicación del Evangelio de Jesucristo 
alrededor del mundo. 

� p Ŵ : � ` + A G � @ � V + � �

 ª � Ã ó � Ã ª � � Ŵ � � Ŵ Ã è � Ü ã Ø É Ŵ � ª Ø � � ã É Ø Ŵ � � Ŵ � p Ŵ � Â � Ø ª � � Ü

La región de CV Latinoamérica se extiende desde el país de México, la nación 

hispanohablante más poblada del mundo, hasta el archipiélago de las Malvinas, 

formado por algo más de doscientas islas. En CV Outreach estamos comprometidos 

en cumplir el desafío de evangelizar y alcanzar a las más de cinco culturas que están 

representadas por más de 20 lenguajes en todo el territorio. Con este objetivo en 

mente, nuestro equipo trabaja arduamente, junto a representantes en la región, 

creando alianzas significativas con Iglesias y otras organizaciones, y así, incrementar creando alianzas significativas con Iglesias y otras organizaciones, y así, incrementar 

y expandir el Evangelio en cada uno de nuestros países. Motivados por nuestra 

misión “Conectando Personas con la Iglesia,” buscamos que cada alianza pueda 

cambiar vidas y lograr acercar a Latinoamérica a Jesús. 

La cultura de los países que conforman a CV Américas es increíblemente diversa, 

desde los idiomas, hasta las costumbres que encontramos en cada uno de ellos. 

Las creencias y posiciones frente a la fe, al igual que su idea acerca de Dios, es 

particular a cada uno. La historia que cada país de las Américas lleva escrita 

hace que su percepción frente a la religión sea, por lo general, más tradicional, 

basadas en ideas traídas por colonizadores europeos. Hoy, la mayoría de la 

población en la región está más centrada en continuar con la tradición de sus población en la región está más centrada en continuar con la tradición de sus 

“antepasados”. Sin embargo, creemos que las Américas están listas para la cosecha 

y que el mensaje del Evangelio es tan relevante ahora como siempre lo ha sido. 

Con este fin, el objetivo de CV es apoyar activamente y equipar a las iglesias 

locales y a los cristianos de nuestra región, con los recursos que necesitan para 

ser luz en esta generación.

David Estella



“+4” es un programa de cuatro semanas que prepara y provee a las iglesias con 

herramientas, conocimientos y recursos para construir El Reino y apoyar a los 

internautas. Estamos emocionados de emprender este viaje contigo.

Sabemos que empezar con las respuestas puede ser emocionante, pero a la vez 

intimidante, incluso para aquellos que cuentan con mayor experiencia en el ámbito 

pastoral. Deseamos que caminemos juntos durante este proceso - en alianza. 

El programa se basa en una serie de recordatorios que recibirás, durante un mes, El programa se basa en una serie de recordatorios que recibirás, durante un mes, 

una vez seas parte de CV Outreach. Estos incluyen guías útiles que te ayudarán, 

como Iglesia Aliada, durante el proceso de respuestas, información acerca de la parte 

tecnológica del programa, preguntas frecuentes y mucho más. 

Al completar “+4”, seguiremos brindándote recursos y material de apoyo. Nuestro 

equipo siempre estará dispuesto a ayudarte y proveerte las herramientas necesarias 

para cumplir con la labor de expandir el Evangelio en tu comunidad.
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En esencia, las respuestas están basadas en amar y ayudar a las personas a 

explorar su fe en Jesús. Sin embargo, hemos aprendido que hay algunas preguntas 

comunes y frecuentes que podemos responder desde nuestra propia experiencia 

como ministerio.

Es esencial delegar en la persona adecuada para el trabajo de responder las 

preguntas. La habilidad para gestionar con éxito las respuestas no requiere un 

doctorado en teología, pero es necesario tener un corazón para lo pastoral. Si bien, doctorado en teología, pero es necesario tener un corazón para lo pastoral. Si bien, 

utilizamos tecnología para llegar a las personas, es importante tener en cuenta 

que ésta no es una función técnica, por lo que es primordial seleccionar el 

voluntario correcto. 

Hemos creado una serie de vídeos titulada “Serie de Equipamiento de Respuesta CV” 

que deberás completar antes de comenzar tu aventura en este programa. Cualquiera 

que responda a las preguntas dentro de tu iglesia, deberá completar la capacitación, 

la cual tiene una duración de, aproximadamente, una hora en total. Al terminar, la cual tiene una duración de, aproximadamente, una hora en total. Al terminar, 

será necesario responder el breve cuestionario. Esto nos ayudará a conocer que 

estás listo para empezar.
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La protección de niños y adultos vulnerables, además de ser un requerimiento legal, es esencial para 

CV en las áreas en las que operamos.

Debemos tener el mayor cuidado al presentarles el Evangelio y ofrecerles ayuda, para no tocar 

vulnerabilidades y causar más daño. Los adultos y/o niños en esta condición deberán ser referidos 

a ayuda especializada fuera de nuestras propias capacidades.

Si identificas una vulnerabilidad en una conversación, es importante que sigas estos pasos:

1.   Explica que no eres un consejero profesional y no puedes ofrecer asesoramiento sobre el tema. 1.   Explica que no eres un consejero profesional y no puedes ofrecer asesoramiento sobre el tema. 

       No hagas comentarios propios sobre la situación.

2.   Ofrece el número de línea de ayuda adecuado y anímalos a ponerse en contacto con ellos.

3.   En el caso de un menor, anímalo a que hable con un adulto de confianza.

4.   Explícales el apoyo que puedes brindarles: oración, consejo espiritual, etc.

5.   En casos graves, como amenazas de suicidio, asegúrate siempre que no seas el final de la cadena, 

      refiriéndolos con personas capacitadas en estas áreas. 

Es importante que todos los miembros del equipo tengan cuidado de no dar consejos ni asesoramiento Es importante que todos los miembros del equipo tengan cuidado de no dar consejos ni asesoramiento 

en temas fuera de su alcance; esto sólo debe ser realizado por personal cualificado.

Si alguna vez tienes DUDAS, primero habla con el “Oficial de Salvaguardia” de tu iglesia, un 
pastor o líder.Después de esto, ponte en contacto con el equipo de Christian Vision.

Sugerimos que las personas que maneje las respuestas dentro de tu iglesia completen el “Acuerdo 

de Respuesta de Voluntariado Digital,” el cual puede ser guardado por el líder de tu iglesia.

* Encuentra el enlace a este documento en nuestro portal. Salvaguardia - Acuerdo de respuesta de 

voluntariado digital. Contraseña del portal Aliados: CVO_LA 

Cuando las personas ingresan su respuesta, marcan una casilla de exoneración de responsabilidad 

para indicar que son mayores de 18 años o que tienen entre 16 y 18 años y cuentan con el debido 

permiso de sus padres para contactarnos.

Ocasionalmente nos contactan niños más pequeños, pero no estamos autorizados a relacionarnos 

con ellos. Nuestro deber es aconsejarles para que hablen con un adulto en quien puedan confiar, 

como un líder de una iglesia, un maestro, un padre o tutor.



Si se comparte contigo algún comportamiento delictivo, amenazas o abusos, debes 

informar de forma inmediata a la autoridad competente, incluso si sospechas que 

los comentarios se hacen en broma o como mecanismo para infundir miedo.

Puedes mencionarles que debes denunciarlo y anotarlo en el expediente en caso de 

que requieras consultarlo a futuro. También debes notificar a CV sobre tu informe.

Si tienes alguna DUDA, primero habla con el “Oficial de Salvaguardia” de tu 
iglesia, un pastor o un líder. Después de esto, ponte en contacto con el equipo iglesia, un pastor o un líder. Después de esto, ponte en contacto con el equipo 
de Christian Vision en sophiemeza@cvglobal.co / hugodiaz@cvglobal.co

* Para obtener información adicional, consulta la Guía de Salvaguardia de Alcance 

de CV Contraseña del portal de socios de la iglesia: CVO_LA 
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Como Iglesia Aliada de CV Outreach, tienes acceso a tu propio portal de estadísticas 

para que puedas hacer seguimiento a va tu trabajo de respuestas.

Las respuestas llegan directamente a la dirección de correo electrónico que 

proporcionaste al registrarte. Esta puede ser una dirección de correo electrónico 

directa o una dirección de correo electrónico de la iglesia o del equipo ministerial 

y puedes responder directamente, como lo harías con cualquier otro correo 

electrónico.electrónico.

Se te proporcionará un inicio de sesión personal para acceder al portal y recibirás 

un nombre de usuario y contraseña cuando tu iglesia comience a recibir respuestas.

Si tienes alguna pregunta adicional o comentario, envíanos un correo a 

sophiemeza@cvglobal.co / hugodiaz@cvglobal.co  
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Creemos que el evangelismo es un llamado y una responsabilidad de todo cristiano. Sin embargo, 

aunque la mayoría quiere compartir su fe, muchos no lo hacen. Para ayudarlos a superar estas 

barreras, desarrollamos una aplicación que los guiará a iniciar conversaciones con amigos que no 

conocen a Jesús.

Nuestra aplicación gratuita ofrece una biblioteca de videos relevantes y de alta calidad; diseñados 

para ser compartidos a través de mensajes personales y redes sociales. Al mismo tiempo, brinda 

información semanal, historias inspiradoras y desafíos diarios para fortalecer su caminar con Dios.información semanal, historias inspiradoras y desafíos diarios para fortalecer su caminar con Dios.

Si estás interesado en saber más sobre nuestro trabajo con yesHeis, ponte en contacto con nuestro 

equipo en sophiemeza@cvglobal.co / hugodiaz@cvglobal.co y estaremos encantados de contarte 

todo al respecto y cómo puedes unirte a este movimiento evangelístico.

Una alternativa de CV

CV Recursos le brinda a tu iglesia acceso completo a cientos de videos descargables de alta calidad 

y fácil accesibilidad, pues están organizados en categorías sencillas. Además, encontraras recursos 

que puedes utilizar dentro de tu iglesia, en grupos pequeños, o redes sociales y portales web.   

Visita resources.cvglobal.co para acceder a este material. 



Producimos y distribuimos programación a más de 700 estaciones radiales (incluyendo 

estaciones en línea) en 23 países en el mundo de habla hispana y en Internet a través de 

nuestra aplicación y página web. Nuestro contenido es contemporáneo y se enfoca en las 

necesidades que los oyentes jóvenes y adultos de habla hispana presentan. .
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cvclavoz

Este nuevo recurso se desarrollará durante los próximos meses. CV Entrenamiento brinda 

oportunidades de desarrollo a tu iglesia para mejorar su efectividad en línea. Herramientas 

gratuitas que cuentan con la experiencia de especialistas en diversos temas, están disponible 

para usar en training.cvglobal.co
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