
                                            PROCEDIMIENTOS 
          

Afiliación para cobertura y membresía en la Red Misionera 
Global CCI                                        

La Red Misionera Global CCI, opera en los siguientes niveles de 
acción eclesiástica y misionera:

Ÿ Plantación y establecimiento de iglesias:                                                                   
- Iglesias CCI en Honduras y otros países del mundo.                                            
- Iglesias CCI transculturales, que sean viables y 
autóctonas en sus propias culturas.

Ÿ Adopción de Iglesias que necesitan cobertura pastoral e 
institucional, y que no estén afiliadas a ningún concilio o 
denominación.

Procedimientos para afiliación a la Red Misionera Global CCI: 

Ÿ Presentar solicitud a la Red Misionera Global CCI.
         
Ÿ Se iniciará un período de transición que puede durar entre 

dos y hasta seis meses.
                                                                                                                 
Ÿ Confirmar a través del pastor representante el acuerdo y 

conformidad con la Visión, Valores y todo lo que define a la 
organización CCI, conforme a las pautas contenidas en su 
libro institucional “Identidad, Vida y Misión”. 

                                                                                                  
Entre otros, presentamos algunos de los beneficios de las 
iglesias afiliadas a la Red Global CCI: 

Ÿ El ministro titular de la Iglesia solicitante obtendrá una 
Certificación Pastoral por parte de la Red Misionera Global 
CCI. 

Ÿ La Iglesia solicitante también recibirá una Certificación de 
Afiliación Eclesial, por parte de la Red Misionera Global 
CCI.

Ÿ La iglesia solicitante, ya en condición de miembro de la Red 
Misionera Global CCI, podrá libremente hacer uso de los 
materiales, textos de estudio y libros publicados por CCI, 
así como de otros recursos. 

Ÿ Asesoría en actividades y estrategias de crecimiento.

Ÿ Cobertura pastoral e institucional.

Entre otros, presentamos algunas de las responsabilidades 
de los afiliados a la Red Global CCI: 

Ÿ Conocer y mostrar acuerdo con la visión, valores CCI y la 
Declaración de Fe de la Red Misionera Global CCI.

Ÿ Evidenciar su membresía en la Red CCI mediante el uso de 
logos y distintivos. 

Ÿ Colaborar y trabajar en común acuerdo con el Presbítero 
CCI de su paíss o región, así  como con la Oficina Central 
de la Red CCI.

Ÿ Participar con el liderazgo y su congregación en las 
Celebraciones Misioneras CCI (para apoyar la acción 
misionera de la Red CCI) en junio y diciembre.

Ÿ Participar de los eventos de la Red CCI, como ser La 
Cumbre Global CCI, Congresos Nacionales y Regionales, 
Encuentros de Iglesias, y otros.

Ÿ Entre otras.
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