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Durante más de 15 años, Victoria ha estado dirigiendo equipos de corto plazo a varios países del mundo. 

En noviembre de 2015, fue nombrada como Coordinadora del Equipos de Corto Plazo con Puerta a las 

Misiones. Su función es la de reclutar, entrenar y dirigir equipos que apoyen los esfuerzos internacionales 

de plantación de iglesias y de construcción, principalmente en Centroamérica. 

A Victoria le apasiona ver a los nacionales respetados y amados como iguales, por lo que ella cree que 

equipos bajo el liderazgo de los nacionales es sumamente beneficioso. Le encanta ver diferentes culturas 

trabajar en conjunto y aprender unos de otros, y le encanta ser un puente entre las iglesias 

norteamericanas y las iglesias en la mayoría del mundo. Para Victoria, es poderoso ver a Dios moviéndose 

en la vida de las personas a través de estos equipos a medida que experimentan y aprenden de otras 

culturas. Ella también se desempeña como defensora de los proyectos educativos de los niños en 

Centroamérica. 

Victoria nació en la ciudad de Guatemala, Guatemala. Ella aceptó al Señor a la edad de siete años. Ha 

dedicado toda su vida al ministerio, ayudando a sus padres a medida que plantaban iglesias en Guatemala 

y Belice. En 1989, toda su familia se trasladó a Belice para plantar una iglesia en Orange Walk Town. Esos 

tres años fueron de vital importancia, ya que ella pudo aprender inglés. Posteriormente, sus padres 

decidieron regresar a Guatemala y plantar iglesias en la Zona 18, una zona pobre conocida por la 

delincuencia y las pandillas. 

Victoria comenzó a trabajar con los niños en los barrios donde sus padres estaban plantando iglesias. La 

estrategia fue desarrollar un programa para niños que permitiera a la familia de la Cruz evangelizar a los 

niños y a sus padres. La habilidad de Victoria para hablar Inglés y su deseo de trabajar con los niños la 

llevaron a un trabajo misionero de tiempo completo. En 2001, ella comenzó a coordinar y a dirigir 

equipos a Honduras, Guatemala y Camboya. 

Victoria es la hija de los misioneros Otto y Rosa de la Cruz, de Puerta a las Misiones. Otto sirve como 

Especialista de Ministerio en Guatemala. 

• Victoria recibió su título como Secretaria Bilingüe y Traductora Jurada. 
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