Nuestra historia. La historia y futuro
de la Iglesia Cuadrangular
Historia Cuadrangular
La Iglesia Cuadrangular, oficialmente nombrada la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, es una denominación
Pentecostal que resultó del dinámico ministerio evangelistico de Aimee Semple McPherson, que abrió el histórico Angelus Temple
el 1 de Enero de 1923.
Seguido a la apertura de Angelus Temple, nuestra fundadora no se durmió en los laureles. La primera “iglesia extensión” de Angelus
Temple tuvo sus comienzos en Octubre 1923 en Long Beach, California. Rápidamiente se produjeron otras plantaciones de iglesias
en el àrea de Los Angeles , Pasadena, Santo Mónica, y Santa Ana; y las cuatro Iglesias siguen abiertas hasta el día de hoy. A medida que
pasó el tiempo, la Cuadrangular se extendió al resto de los Estados Unidos; y ahora tenemos Iglesias en la mayoría de los 50 estados,
incluyendo Hawaii y Alaska.
El lanzamiento a campos de ministerio en el extranjero tambíen comenzó el los años 20’s. En 1927 la Hermana Aimee comisionó
a Vicente y Teodora DeFante como misioneros a las Filipinas. La Cuadrangular aún esta bien viva en la Filipinas, donde tiene una
fuerte presencia nacional. El deseo de nuestra fundadora, habiendo sido ella misma una misionera, era el de ir por todo el mundo
con el Evangelio Cuadrangular, lo cual llevó a que la Iglesia Cuadrangular fuera conocida como un movimiento misionero. En este
momento tenemos cerca de 100 unidades misioneras desplegadas alrededor del mundo. Desde nuestro primeros días, las misiones
internacionales tuvieron un énfasis primario –y aún lo sigue teniendo. Otra de las primeras iniciativas Cuadrangulares fue establecer
una institución educativa para entrenar ministros y misioneros Cuadrangulares. El Instituto de Entrenamiento Evangelístico y Misionero
de Echo Park abrió sus puertas en 1923, no mucho tiempo después de abrir Angelus Temple. El nombre fue cambiado en 1926 a L.I.F.E.
(por sus siglas en Inglés; que significa Faro de Evangelismo Cuadrangular Internacional) Bible College. Hoy la escuela es conocida como
Life Pacific College en San Dimas, California; y es un colegio acreditado por la Asociación de Escuelas W.A.S.C.

El Evangelio Cuadrangular
El término “Evangelio Cuadrangular” se originó durante un avivamiento intenso en la ciudad de Oakland, California, en Julio de 1922.
Frente a una multitud de miles de personas, Aimee Semple McPherson explicó la vision de Ezequiel en el Libro de Ezequiel, capítulo
uno. Ezequiel vio a Dios revelado como un ser con cuatro caras diferentes: un hombre, un león, un buey, y un águila.
Para la Hermana Aimee, estas cuatro caras eran como las cuatro fases del evangelio de Jesucristo. En la cara del hombre, ella vio
a Jesús como nuestro Salvador. En la cara del león, ella vio a Jesús como poderoso bautizador con el Espíritu Santo y fuego. En la
cara del buey, ella vio a Jesús al Gran Portador de Cargas, que sanó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En la cara del
águila, ella vio a Jesús como el Rey que Viene, que regresará en poder y victoria por Su iglesia. Era una evangelio perfecto y completo.
Era un Evangelio que miraba cuadrangularmente en cada dirección; era el “Evangelio Cuadrangular”. Quizás los símbolos que más se
identifican con la Cuadrangular en la actualidad son la cruz, la copa, la paloma, y la corona; que simbolizan respectivamente a Jesús
como Salvador, Sanador, Bautizador con el Espíritu Santo, y el Rey que viene pronto.
Continúa en la página siguiente….

Ha nacido una Evangelista
Desde los comienzos del ministerio de la Hermana Aimee en Los Angeles, ella estuvo en los titulares. Ella viajó de la Costa Este a Los
Ángeles en 1918 –junto con su madre, dos niños pequeños y una secretaria- en una época en que las mujeres no podían ni votar.
Para cuando la Enmienda Décimonovena se aprobò (lo cual otorgó el derecho a votar a las mujeres) en Agosto de 1920, ella ya estaba
ganando un renombre internacional como evangelista.
Su inclinación por hacer lo inesperado y sin precedentes nunca mengüaba. Durante la Gran Depresión de 1930, la Hermana Aimee
supervisó un ministerio de comedor en Angelus Temple que alimentaba más gente en Los Angeles que todos los programas del
gobierno. Durante la Segunda Guerra Mundial ella vendió más Bonos de Guerra que las mas famosas estrellas de Hollywood. La Iglesias
Cuadrangulares en la actualidad siguen sus pisadas al ser sensitivos a los problemas sociales y a las necesidades de la gente marginada.
Habiendo dedicado su vida a aprovechar cada oportunidad para expander el Evangelio, Aimee Semple McPherson encontró un fin
prematuro. Ella murió en 1944 a la edad de 54 años, y el liderazgo de la Iglesia Cuadrangular pasó a su único hijo varón, Rolf Kennedy
McPherson. Él sirvió como presidente y director de la Mesa Directiva por 44 años, retirándose en 1988. Para ese momento la Iglesia
Cuadrangular contaba con mas de 1.300 iglesias.

Pasando el Manto
Siguiendo el retiro del Dr. Rolf McPherson, John R. Holland se convirtió en el tercer presidente de la Iglesia Cuadrangular, sirviendo
hasta 1997. El cuarto presidente, Paul Risser, sirvió de 1998-2004; Jack Hayford sirvió del 2004-2009. Glen Burris Jr. fue electo presidente
por el cuerpo votante de la Convención en Junio del 2010, y está sirviendo como presidente. Cada presidente sucesor ha preservado
intencionalmente el énfasis evangelístico y misionero que caracterizó a la fundadora de la Cuadrangular desde el comienzo de su
ministerio. Actualmente, la Iglesia Cuadrangular tiene mas de 1.700 iglesias en los Estados Unidos; globalmente, la Iglesia Cuadrangular
tiene mas de 66.000 iglesias y lugares de reunion en 140 países y territorios. Esto es un impacto significativo en los menos de 90 años
desde que se abrió Angelus Temple en Enero de 1923.

Recursos
Para aprender mas sobre la historia de la Iglesia Cuadrangular y su fundadora Aimee Semple McPherson, le recomendamos los
siguientes libros y artículos.
“Legendary Moments” en Foursquare.org
Aimee, La Gente Hispana (Foursquare Media) por James C. Scott Jr. (En Español)
Questions and Answers Concerning the Holy Spirit (Foursquare Media) por Aimee Semple McPherson (descargable en PDF, 390 KB)
This is That por Aimee Semple McPherson
* La información de esta página fue extraída en parte de The Vine and the Branches: A History of the International Church of the
Foursquare Gospel, por Nathaniel M. Van Cleave, 1992.
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