
 

 

ISOLOGO IGLESIA EVANGELICA DE CRISTO 

 

NUESTRO ISOLOGO: 

Nuestra misión como cualquier otra institución se identifica con un Isologo, esto es: la unión de símbolos y tipografía 

(letras) que conforman una simbología icónica de fácil identificación para la institución (nuestra iglesia) que representa. 

Nuestro Isotipo se conforma de una simbología bien definida, además de colores específicos admitidos. Este documento 

tiene por finalidad explicar su significado y así poder orientar a la congregación en general al correcto uso del mismo. 

Amén de lo anterior, cabe mencionar que toda la simbología ha sido consultada y admitida por nuestro obispo René Suazo 

Guzmán. 

 

SIMBOLOGÍA: 

Tres anillos: Los tres anillos representan la santa trinidad y la unión perfecta de la misma conformando una única deidad. 

Esto lo podemos encontrar en las santas escrituras en 1 Juan 5:7. 

Paloma con ramo de olivo: Esta no es el espíritu santo como algunos creen, ya que la rama de olivo en el pico hace alusión 

a la paloma enviada por Noé, luego de haber terminado el diluvio. Genesis 8: 10 y 11 Nuestra paloma –entonces- 

representa la esperanza en una tierra nueva. 

Estrellas: Esta es una nueva simbología y viene a representar la presencia de nuestra misión (confirmada en regla del país 

local) en cada país donde se encuentre. Este símbolo cambiaría a medida que nuestra misión se extienda a nuevas otras 

sucesivamente. 

 

COLORES: 

Los colores admitidos son solo dos: el azul expresado como R48G58B76 (RGB) el segundo color es blanco, expresado como 

R255G255B255 (RGB). El verde y café del ramo es una imagen JPEG y puede ser expresado en otros tonos similares (verde 

y café). 

La sombra que se muestra de fondo en algunas versiones es solo estética y no forma parte del Isologo más que solo un 

adorno ocasional. 

También es admitido cubrir el isologo con terminación en dorado, plata, madera, piedra u otra textura, ya que estas están 

sujetas al material donde se trabaje y se entiende como forma sin color. 

 

DONDE SE ENCUENTRA: 

Las versiones más habituales de nuestro isologo se encuentran en la página de nuestra misión en su apartado “descargas” 

https://iglesiaevangelicadecristo.cl/descargas_url/ No obstante si ud. Necesita algún amaño específico puede pedirlo al 

hno. José Letelier Contreras quien cuenta con el formato editable del mismo. 

 

Que Dios le Bendiga. 

https://iglesiaevangelicadecristo.cl/descargas_url/

