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NUESTRA HISTORIA

Dennis y
Colleen Rouse
Pastores Fundadores

El sueño de la Iglesia Victory comenzó en 1987 cuando el Pastor Dennis
Rouse recibió una visión de Dios para una iglesia que pudiera cerrar la
brecha intercultural en Atlanta a través de la reconciliación de las culturas.
Los pastores Dennis y Colleen, junto con su hija Lauren, comenzaron lo
que entonces se conocía como Victory Christian Center (Centro Cristiano
Victoria) en un viernes por la noche en 1989 en un estudio bíblico en su
apartamento. Nuestro primer servicio oficial de la iglesia se celebró el 4
de febrero de 1990, en una guardería de Doraville con siete personas
presentes. En 1992, la visión de cerrar la brecha entre las culturas se estaba
haciendo realidad en nuestra congregación.
En diciembre de 1995, nos mudamos a la localidad de Financial Drive
en Norcross. Continuamos creciendo de 500 a 2.100 miembros y pronto
comenzamos a celebrar tres servicios cada fin de semana.
Siempre ha sido la visión de Victory llegar a la mayor cantidad posible de
personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Hoy ofrecemos ministerio
semanalmente a más de 19.000 personas de más de 140 naciones entre
tres localidades: Victory Norcross, Victory Hamilton Mill y Victory
Midtown. Entre estos lugares tenemos diez servicios cada fin de semana y
transmitimos en vivo cinco de ellos en línea.
¡Nos complace darle la bienvenida mientras se une a nuestra visión de
llegar a la zona metropolitana de Atlanta y al mundo con el mensaje de
amor y aceptación a través de Jesucristo!
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LOCALIDADES

VICTORY NORCROSS
victoryatl.com

En 1996, Dios le mostró al Pastor Dennis que la tierra en Brook
Hollow Parkway estaba destinada a pertenecer a Victory. Cuatro
años después, nos mudamos a nuestro edificio recién construido
y cambiamos nuestro nombre a Victory World Church. Para 2019,
simplificamos nuestro nombre una vez más a Victory Church. ¡El
campus de Norcross ha crecido a lo largo de los años y ofrece
ministerio a nuestros bebés durante todo nuestro ministerio para
mayores de 50 años! Desde Victory World Christian School (VWCS)
hasta Atlanta Leadership College (ALC) hasta Victory Vida (ministerio
en español), ¡Victory Norcross está comprometiendo y equipando
a la próxima generación de discípulos para impactar su ciudad
por Jesús!
En agosto de 2020, a medida que continuamos avanzando,
Johnson y Summer Bowie se convertirán en los pastores principales
de Victory Church y los pastores principales de Victory Norcross,
continuando con el manto de liderazgo de los pastores fundadores,
Dennis y Colleen Rouse.

V I C T O R Y H A M I LT O N M I L L
victoryhm.com

Randy y Cheri Cochran se convirtieron en los principales pastores
de Victory Hamilton Mill en enero de 2020. ¡El campus de Hamilton
Mill ha crecido continuamente desde su lanzamiento en agosto de
2010! Abrimos nuestro santuario y cafetería de 700 asientos, así
como un espacio ampliado para el ministerio de niños en enero de
2014.

VICTORY MIDTOWN
victorymidtown.com

Al comenzar en octubre del 2016, nuestra localidad en Midtown
convierte a Victory en una iglesia en tres localidades. Estamos
emocionados de llevar el DNA, la visión y la misión de Victory a
Atlanta con los pastores Andrew y la Dra. Kendra Momon. Nuestros
tres servicios de fin de semana tienen lugar en The Gathering
Spot, donde disfrutamos de la adoración en vivo y los mensajes
con transmisión ocasional en vivo desde nuestra localidad en
Norcross. VicKids también está disponible en el sitio. ¡Nos sentimos
increíblemente bendecidos de ser parte de las cosas increíbles que
Dios está haciendo en el corazón de la ciudad!
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VISIÓN

HECHOS 1:8

Pero recibirán poder después de que el Espíritu Santo venga sobre
ustedes; y serán testigos de mí tanto en Jerusalén, como en toda Judea,
y en Samaria, y hasta la parte más alejada de la tierra.

LO S C UAT R O P I L A R E S D E V I C TO R Y
C O N S T R U Y E N D O F A M I L I A S (Jerusalén)
T R A N S F O R M A N D O C O M U N I D A D E S (Judea)
R E C O N C I L I A N D O C U L T U R A S (Samaria)
		C ULTURA DEL REINO Y CULTU R A DE L A TI ER R A
I M P A C T A N D O N A C I O N E S (los lugares más lejanos de
la tierra)
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DECLARACIÓN DE FE

LAS ESCRITURAS
La Biblia es la Palabra inspirada de Dios, el producto de hombres que
hablaron y escribieron cuando fueron movidos por el Espíritu Santo. Su
santa Palabra es lo que aceptamos como nuestra guía infalible en todos
los asuntos de la vida y la doctrina. (2 Timoteo 3:16; 1 Tesalonicenses 2:13; 2
Pedro 1:21)

LA TRINIDAD
Hay un Dios, eternamente existente en tres personas: el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo son iguales (1 Juan 5:6-8; Filipenses 2:6). Dios el Padre es el
remitente de la Palabra (Juan 16:28; Juan 1:14). El Hijo es la Palabra hecha
carne, y ha existido con el Padre desde el principio (Juan 1:1; Juan 1:18; Juan
1:14). El Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, y es eterno
(Juan 15:26).

EL HOMBRE, SU CAÍDA Y REDENCIÓN
El hombre es un ser creado, hecho a semejanza e imagen de Dios, pero
a través de la caída de Adán, el pecado vino al mundo. “Por cuanto todos
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”. Jesucristo vino en forma
de hombre y dio su vida para restaurarnos de nuevo a Dios, deshaciendo la
obra del diablo (Romanos 5:14; Romanos 3:10 y 23;1 Juan 3:8). La salvación
es el regalo de Dios para el hombre, que recibimos por fe en Jesucristo
(Efesios 2:8).

LA VIDA ETERNA Y EL NUEVO NACIMIENTO
El primer paso del hombre hacia la salvación es el dolor piadoso a través
del arrepentimiento. El nuevo nacimiento es necesario para todos los
hombres, y cuando se experimenta, produce vida eterna (2 Corintios 7:10, 1
Juan 5:12; Juan 3:3-5; Romanos 10:9-10).

INFIERNO Y RETRIBUCIÓN ETERNA
El que muere en sus pecados sin aceptar a Cristo se pierde
irremediablemente y eternamente en el Lago de Fuego y, por lo tanto,
no tiene más oportunidades de escuchar el Evangelio o arrepentirse. Los
términos “eterno” y “perpetuo”, que se usan para describir la duración
del castigo de los condenados en el Lago de Fuego, tienen el mismo
significado de existencia infinita que se usa para denotar la duración de la
alegría y el éxtasis de los santos en la presencia de Dios (Hebreos 9:27;
Apocalipsis 20:15).

BAUTISMO EN AGUA
El bautismo en agua por inmersión es un mandamiento directo de nuestro
Señor, y es solo para creyentes. La ordenanza es un símbolo de la
6

identificación del cristiano con Cristo, su muerte, sepultura y resurrección
(Mateo 28:19; Romanos 6:4; Colosenses 2:12; Hechos 8:36-39).

BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO
La promesa del bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia acorde
que está disponible para todos los creyentes con la evidencia de hablar
en otras lenguas, así como la demostración del poder espiritual en la vida
diaria (Hechos 2:4; Hechos 10:44-46); Hechos 19:6; Hechos 1:8; Mateo 3:11).

SANTIFICACIÓN
La Biblia enseña que, sin santidad, ningún hombre puede ver al Señor.
Creemos en la Doctrina de la Santificación como una obra de gracia
definitiva pero progresiva, que comienza en el momento de la salvación y
continúa hasta el regreso de Cristo (Hebreos 12:14; 1 Tesalonicenses 5:23; 2
Pedro 3:18; 2 Corintios 3:18; Filipenses 3:12-14; 1 Corintios 1:30).

SEXUALIDAD
El plan de Dios es que caminemos en santidad en todas las áreas,
especialmente en lo que hacemos con nuestros cuerpos. La Palabra
de Dios afirma la unión heterosexual para personas casadas y el
comportamiento célibe comprometido para las personas solteras como
las únicas opciones bíblicas para la conducta sexual humana. Toda
actividad sexual alternativa fuera del matrimonio heterosexual, como
la homosexualidad/prácticas bisexuales, el adulterio, la fornicación, la
bestialidad, el incesto, la poligamia, la pedofilia y la pornograna son pecado.
(Génesis 1:27; 2:24, 1 Tesalonicenses 4:3-8; Hebreos 13:4; Romanos 1:18-32; 1
Corintios 6:9-11)

SANACIÓN DIVINA
La sanidad es para los males del cuerpo nsicos humano, y está disponible
para nosotros por el poder de Dios a través de la oración de fe y la
imposición de manos. Jesucristo puso esto a disposición de todos los
creyentes en el Calvario (Marcos 16:18; Santiago 5:14-15; 1 Pedro 2:24; Mateo
8:17; Isaías 53:4-5).

RESURRECCIÓN DE LOS JUSTOS Y EL REGRESO
DE NUESTRO SEÑOR
Jesús regresará a la tierra como Rey de reyes y Señor de señores. Los que
han muerto en Cristo se levantarán primero y aquellos de nosotros que
vivimos nos levantaremos para encontrarnos con Él también. Entonces Dios
hará nuevas todas las cosas: un cielo nuevo y una tierra nueva. ¡Su venida
es inminente y debemos vivir como tal! (Hechos 1:11; 1 Tesalonicenses 4:1617; Apocalipsis 21:1-8)
7

N O TA S
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S A LV A C I Ó N

No solo queremos que se convierta en miembro de la Iglesia Victory,
sino que nuestro mayor deseo es que se convierta en miembro del
Cuerpo de Cristo.
La salvación es la salvación del alma del PECADO y sus
CONSECUENCIAS.
		 ROMANO S 6 :2 3

		
		

Porque el pago del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la
vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.

Salvación = Vida Eterna

LA GARANTÍA DE LA VIDA ETERNA
Seguridad en la PALABRA de Dios.
		

1 J UAN 5 :1 3

		
		

Estas cosas que te he escrito a ustedes, que crean en el nombre
del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna...

Seguridad en el TRABAJO que Jesucristo hizo en la cruz.
		 ROMANO S 5 :9

		
		

Y dado que la sangre de Cristo nos ha hecho justos ante Dios, con
toda seguridad el nos salvará de la condenación de Dios.

Seguridad en el TESTIMONIO del Espíritu Santo.
		 ROMANO S 8 :1 6

		
		

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios...

PA S O S PA R A R E C I B I R S A LV A C I Ó N
ADMITIR que eres un pecador.
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1 J UAN 1 :8

		
		

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos y la verdad no está en nosotros.

CREER que Jesús es el único camino a la salvación.
		 H EC H O S 4 :1 2

		
		

¡No hay salvación en nadie más! Dios no ha dado otro nombre
debajo del cielo por el cual debemos ser salvos.

CONFESAR a Jesús como tu Señor.
		 M ATEO 1 0:3 2 - 3 3

		
		
		
		

“Por lo tanto, al que me confiesa delante de los hombres, a él
también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo.
Pero al que me niegue delante de los hombres, a él también lo
negaré delante de mi Padre que está en los cielos”.
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DEVOCIÓN

¡Estamos muy entusiasmados con tu decisión de seguir a Cristo!
¡Ahora que has aceptado este regalo de salvación a través de Jesús,
tu próximo paso es dedicar tu vida para convertirte en un discípulo
completamente comprometido a Jesucristo! Hemos reunido
algunos videos inspiradores para ayudarte en este nuevo viaje.
Inicia sesión en victoryatl.com/victoryvida/nuevocreyente para
comenzar.
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victoryatl.com/victoryvida/nuevocreyente
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SERVIR

“Aprovecha cada oportunidad de humillarte ante tus semejantes
como una ayuda para permanecer humilde ante Dios”.
– Andrew Murray, Humility
Jesús es el MAYOR de todos, pero eligió convertirse en
SIRVIENTE de todos.

CUALIDADES DE UN SIRVIENTE
Un sirviente debe ser HUMILDE.
		

MAT E O 2 0:2 6 , 2 8

		
		
		

“Quien quiera ser un líder entre ustedes debe ser su sirviente...
porque incluso el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir a los demás y dar su vida en rescate por muchos”.

		 MAT E O 2 3 :1 1

		

“El más grande entre ustedes debe ser un sirviente”.

Un sirviente debe ser FIEL.
		 MAT E O 2 5 :2 1

		
		
		

“… Bien hecho, mi buen y fiel sirviente. Has sido fiel en el manejo
de esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más
responsabilidades. ¡Celebremos juntos!”

Un sirviente debe SACRIFICARSE.
		

1 COR INTI O S 1 0:3 3

		
		

...No solo hago lo que es mejor para mí; hago lo mejor para los
demás para que muchos se salven.

Encontrar oportunidades de servicio en
victoryatl.com/victoryvida/oportunidadesdeservicio.
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victoryatl.com/victoryvida/oportunidadesdeservicio
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DIEZMOS Y OFRENDAS

C U AT R O E TA PA S D E U N A I G L E S I A
1.
2.
3.
4.

Comunidad
Multitud
Compromiso
Núcleo

DIEZMO: dar el primer 10% de toda la ganancia o aumento
		MALAQU I AS 3 :7- 1 0

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

“‘Desde los días de tus antepasados, has despreciado mis
decretos y no has podido obedecerlos. Ahora vuelve a mí y yo
volveré a ti”, dice el Señor de los ejércitos del cielo. Pero usted
pregunta: “¿Cómo podemos regresar cuando nunca nos hemos
ido?” “¿Debería la gente engañar a Dios? ¡Sin embargo, me has
engañado!” Pero usted pregunta: “¿Qué quieres decir? ¿Cuándo te
engañamos? “Me has engañado de los diezmos y las ofrendas que
se me deben. Estás bajo una maldición, porque toda tu nación me
ha estado engañando. Trae todos los diezmos al almacén para
que haya suficiente comida en mi templo. Si lo haces”, dice el
Señor de los ejércitos del cielo,”te abriré las ventanas del cielo.
¡Derramaré una bendición tan grande que no tendrás suficiente
espacio para recibirla! ¡Inténtalo! ¡Ponme a prueba!”

PACTO: hacer un acuerdo que tu nunca romperás
¿Cuánto dar?
El diezmo es el primer 10% de todo su aumento. Cualquier cosa
terminada y por encima de tu diezmo se considera una ofrenda.
¿Dónde dar?
La iglesia local donde recibes tu alimentación espiritual y eres
atendido.
¿Cuál es el resultado de dar?
Recibirás bendiciones en cada área de tu vida.
		 MALAQU I AS 3 :1 6 - 1 8
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“Entonces los que temían al Señor hablaron entre ellos, y el Señor
escuchó lo que dijeron. En su presencia, se escribió un pergamino
de recuerdo para registrar los nombres de aquellos que le temían
y siempre pensaron en el honor de su nombre. Ellos serán mi

my.victoryatl.com
		
		
		
		
		

pueblo”, dice el Señor de los ejércitos del cielo. “El día que actúe
con juicio, serán mi propio tesoro especial. Los perdonaré como
padre perdona a un hijo obediente. Entonces verás nuevamente l
la diferencia entre los justos y los malvados, entre los que sirven
a Dios y los que no”.

		 M ATEO 6 :1 9 - 2 1

		
		
		
		
		

“No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los
comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y
roban. Guarda tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido
no pueden destruir, y los ladrones no entran y roban. Donde sea
que esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón”.

		 M ATEO 6 :2 4

		
		
		

“Nadie puede servir a dos maestros. Porque odiarás a uno y
amarás al otro; te dedicarás a uno y despreciarás al otro. No
puedes servir a Dios y ser esclavo del dinero”.

ENTENDER EL DINERO
1.

Dios es el dueño y yo soy un administrador.

2. Lo que hago con el dinero demuestra la devoción de mi
		corazón.
		 M ATEO 6 :2 1

		
“Donde sea que esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de
		tu corazón.”

3. Mi fidelidad determina mi fecundidad.
		
		 LU CAS 1 6 :1 0- 1 2

		
		
		
		
		
		

“Al que se puede confiar con muy poco también se le puede
confiar mucho, y el que es deshonesto con muy poco también será
deshonesto con mucho. Entonces, si no has sido confiable en el
manejo de la riqueza mundana, ¿quién te confiará con verdaderas
riquezas? Y si no has sido confiable con la propiedad de otra
persona, ¿quién te dará la tuya propia? ”

		 M ATEO 6 :3 3

		
		

Pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas te serán añadidas.
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N O TA S

18

19

COMUNIDAD

La comunidad bíblica está en el corazón de Victory. Cuando estamos
conectados entre nosotros, ¡nos da la oportunidad de crecer como
discípulos de Jesús, reconciliar culturas y transformar el mundo
juntos!

GRUPOS

victoryatl.com/victoryvida/grupospequenos
Los grupos pequeños se encuentran en todo el área metropolitana
de Atlanta y hay muchos tipos diferentes disponibles: grupos de
casados, grupos de solteros, grupos de trabajo, grupos de interés,
familias con niños y grupos de todas las edades.

MINISTERIOS DE ESTUDIANTES/
A D U LT O S J Ó V E N E S
VicKids (guardería de infantes a 5to grado)
victoryatl.com/vickids
Equipos apasionados y comprometidos al Ministerio de Niños;
nuestro objetivo es capturar los corazones de los niños y
apuntarlos hacia Jesús.
The City (6to-8vo)
victoryatl.com/thecity
Brinda a los estudiantes de escuela intermedia la oportunidad de
reunirse para disfrutar de juegos, adoración, enseñanza
interactiva donde se crea un lugar seguro para que realmente
sean ellos mismos y aprendan de Dios.
The Capitol (9no-12vo)
victoryatl.com/thecapitol
Nuestro objetivo es brindar a los estudiantes de secundaria un
ambiente para adorar a Dios, escuchar la Biblia enseñada de
manera creativa y relevante para ellos, y proporcionar comunidad
y discusión a través de grupos pequeños.
Fusion (18 a 30)
fusionatl.org
Somos un ministerio de jóvenes adultos en busca de convertirnos
en discípulos totalmente comprometidos con Jesús.
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RELACIONES

victoryatl.com/victoryvida/vidamatrimonial
Dondequiera que se encuentre en su relación: antes de casarse,
casados o casado con niños de su relación previa, nuestro ministerio
matrimonial está diseñado para brindarle las mejores herramientas
para equipar, mantener la fuerza, reencender y mantenerse
conectados.

MINISTERIO DE HOMBRES

victoryatl.com/victoryvida/menunited
En una cultura donde la identidad del hombre es indefinida y
trivial, nos reunimos para reclamar los propósitos para los cuales
los hombres fueron creados. Somos un ministerio impulsado por
la acción que se une a la misión y la visión de Victory: aumentar
nuestro impacto para Jesús en nuestras familias y las interacciones
con los demás.

MINISTERIO DE MUJERES

victoryatl.com/victoryvida/ministeriodemujeres
Queremos que las mujeres de Victory estén energizadas, alentadas
y entusiasmadas con lo que significa ser una mujer de Dios.
Thrive Today
victoryatl.com/thrivetoday
También queremos empoderar a las mujeres en el lugar de
trabajo para que crezcan en fe e influencia, y para elevar su
desarrollo personal y profesional al proporcionar comunidad y
contenido.

CUIDADO

victoryatl.com/victoryvida/dialgo
Todos experimentamos circunstancias desafiantes, dolor relacional
o temporadas de transición: la forma en que respondemos durante
estos tiempos tiene un impacto directo en nuestro futuro. Ofrecemos
una red de ministerios, recursos útiles, voluntarios capacitados y
consejeros profesionales para ayudarlo a moverse adelante.
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N O TA S
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P R Ó X I M O S PA S O S

Después de decidir tener fe en Jesús, es importante para tu
desarrollo espiritual que pases de solo creer en Jesús a convertirte
en su discípulo totalmente comprometido. La clase de membresía
está diseñada exclusivamente para proporcionar acceso para la
incorporación a nuestro camino de discipulado. ¡Lo motivamos a
continuar su camino para convertirse en un discípulo totalmente
comprometido de Jesús!

SER BAUTIZADO EN AGUA

victoryatl.com/victoryvida/bautizos
El bautismo significa literalmente “sumergirse en agua”. Es un acto
nsico deobediencia en el que te identificas con la muerte, sepultura
y resurrección de Jesús, que simboliza la muerte de tu antiguo yo y
la resurrección a una nueva vida en Cristo, y pública mente declaras
tu fe y confianza en Jesucristo.

AT E N D E R L A S C L A S E S D E A D E L A N T E

victoryatl.com/forward
No importa quién eres o dónde estás, todos están llamados a
avanzar. Nuestras clases de Adelante te ayudarán a descubrir cómo
Dios te ve y te liberará para alcanzar el siguiente nivel en tu vida y
relación con él.

VIVE LAS 10 CUALIDADES DE UN
DISCÍPULO

victoryatl.com/victoryvida/10cualidades
En Victory, creemos que el propósito de nuestra vida es ser más
que solo creyentes, sino convertirnos en discípulos totalmente
comprometidos de Jesucristo.

HAZTE MIEMBRO

victoryatl.com/victoryvida/membresia
La membresía es una parte importante de la experiencia de Victory;
es el punto de partida para comprender los valores y la visión
de nuestra iglesia. ¡Estás a punto de dar este paso, y estamos
emocionados de tenerte en el recorrido!

ÚNETE/LIDERA A UN GRUPO PEQUEÑO

victoryatl.com/victoryvida/grupospequenos
Todos necesitamos comunidad. Los grupos pequeños pueden
24

victoryatl.com/victoryvida/creyentesadiscipulos

ayudar a cultivar algunas de las relaciones más importantes en tu
vida. Nuestros grupos pequeños están ubicados en todo el área
metropolitana de Atlanta.

SIRVE

victoryatl.com/victoryvida/oportunidadesdeservicio
Servir es una gran oportunidad para conectarse con otros, crecer y
prosperar en los dones y talentos que Dios te ha dado mientras los
usas para transformar vidas para el reino de Dios.
Lleva estos próximos pasos aún mas allá
victoryatl.com/victoryvida/creyentesadiscipulos.
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO

LIDERA BIEN

victoryatl.com/victoryvida/lider
Lidera Bien es una serie de entrenamientos para equipar a los
miembros a liderar bien en todas las esferas de la vida; esta
disponible para cualquier persona que desee desarrollar su
influencia.

DINERO + TRABAJO

victoryatl.com/victoryvida/finanzas
Ya sea que desees establecer y ajustarte a un presupuesto,
deshacerte de las deudas o descubrir un propósito en tu trabajo,
¡estas clases te ayudarán a tomar el control de tus finanzas!

ESCUELA CRISTIANA DE VICTORY CHURCH
victoryatl.com/vwcs
Victory World Christian School (VWCS) es una escuela única, que
ofrece grados K-8, que proporciona un alto nivel académico, así
como un compromiso inquebrantable con el crecimiento de los
estudiantes en su fe y servicio cristianos.

U N I V E R S I D A D “A T L A N T A L E A D E R S H I P
COLLEGE”

victoryatl.com/atlanta-leadership-college
ALC es una escuela de educación superior con base cristiana para
jóvenes adultos, enfocada en ayudar a los estudiantes a descubrir su
propósito y aumentar su nivel de influencia con una educación que
va más allá del aula.
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victoryvida.com
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M A N T E N T E C O N E C TA D O

ÚNETE A NOSOTROS EN PERSONA
NORCROSS
		
Servicio | Sáb 6pm
				Dom 9am, 11am & 1pm
		
Oración | Sáb 9am
HAMILTON MILL
		
Servicio | Dom 9am, 11am & 1pm
		
Oración | Mié 6:30pm
MIDTOWN
		
Servicio | Dom 9am, 11am & 1pm
		
Oración | Dom 8:15am

ENCUÉNTRANOS EN LÍNEA
NORCROSS
victoryatl.com/victoryvida
		
Facebook | @victoryatl y @victoryvida
		
Instagram | @victoryatl y @victoryvidaatl
		
Twitter 		 | @victoryatl
		
YouTube 		 | VictoryATL
HAMILTON MILL
victoryhm.com
		
Facebook | @victoryhm
		
Instagram | @victoryhamiltonmill
		
YouTube 		 | Victory Hamilton Mill
MIDTOWN
victorymidtown.com
		
Facebook | @victorymidtown
		
Instagram | @victorymidtown
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#WEAREVICTORY

Transmisión en vivo en live.victoryatl.com.
Descarga la aplicación de Victory en victoryatl.com/app.
Administra tus donaciones en línea y otros aspectos de la
vida de la iglesia en my.victoryatl.com.
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