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la misión cuadrangular 
El término “Cuadrangular” se encuentra en las Escrituras. Además, a comienzos del vigési-
mo siglo, el termino fue utilizado a menudo para describir algo o alguien que era “sólido” 
y “equilibrado.” Fue fuera de la corriente principal de la sociedad Norteamericana que Dios 
llamó a Aimee Semple McPherson. El le dio compresión del mensaje que Él quería que ella 
predicara. Una simple declaración de cuatro puntos que penetró en los corazones de millares a 
medida que proclamaba a Jesucristo como: 

 salvado · Bautizador · con el espíritu santo 
sanador · el rey Que Viene pronto

El ministerio que resultó de esa comunicación clara, pronto se convirtió en un movimiento. 
El 28 de Enero de 1927, la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular fue establecida 
para facilitar la instauración de congregaciones nuevas y operar con legalidad en la posesión 
y desarrollo de propiedades. Se adoptaron reglamentos para asegurar que el movimiento 
se mantuviera fiel a las Escrituras, a su llamado y a una forma de gobierno sólido. 

La misión de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, es de presentar a Jesucristo, 
el Hijo de Dios, como el Verbo encarnado. Su labor es de presentarlo en el lenguaje, cultura 
y compresión a cada hombre, mujer y niño de cada nación. A medida que se entrena a los 
convertidos alrededor del mundo, se establece una iglesia nacional para guiar a tal nación 
en todas las fases de la Iglesia Cuadrangular, con misioneros, los cuales prestan servicios 
como consejeros o asesores. Hoy, la Iglesia Cuadrangular ministra a 110 países del mundo, 
con cerca de cuatro millones de miembros y adeptos. 

la iglesia cuadrangular
Se ha adoptado una estructura basada sobre una forma de organización “episcopal  
modificada”, la cual ha provisto definición y dirección en mantener una relación sólida y 
balanceada entre la congregación local y el liderazgo de la denominación. 

1. Los miembros de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular son: 

 a. Los oficiales y directores de la corporación  
 b. Los ministros ordenados y licenciados que poseen tarjetas credenciales vigentes 
 c. Los miembros de las iglesias Cuadrangulares de buen testimonio

Los miembros de la Iglesia Cuadrangular tienen un interés y un compromiso en el  
compañerismo local. Además, tienen el derecho de ser representados por los delegados 
de la iglesia en la Convención Cuadrangular anual en la cual se tratan los negocios de 
mayor importancia de la corporación. 

2. Cada congregación Cuadrangular en los Estados Unidos es parte de un distrito. Cada  
 distrito se halla bajo el liderazgo de un Supervisor de Distrito. El Supervisor de Distrito  
 debe preocuparse de la salud y el estado de cada iglesia en el distrito; el bienestar y  
 liderazgo de cada pastor; y los asuntos de negocios en curso, concernientes al distrito. 

3. Los pastores Cuadrangulares son nombrados por el Supervisor de Distrito con la  
 aprobación de la Junta Directiva y previa consulta con los miembros del concilio de la  
 iglesia local. En este sentido, los pastores Cuadrangulares son “dones” y “enviados” al  
 cuerpo local de creyentes (Efesios 4:8, 11, y 12). Se toma en consideración a la iglesia y al  
 movimiento, al igual que a la compatibilidad del pastor disponible para el nombramiento. 

4. Cada congregación es dirigida por el pastor y el concilio de la iglesia. Los miembros  
 Cuadrangulares tienen el privilegio de elegir a los miembros del concilio de la iglesia,  
 los cuales trabajan junto al pastor en los asuntos de negocios de la iglesia. Los asuntos  
 legales que incumben a la iglesia- solicitación de préstamos o compra/venta de propiedades-  
 requieren el voto de la membresía antes de ser presentados ante el Supervisor de  
 Distrito y la Junta Directiva de la denominación. 

5. Las propiedades de la iglesia son mantenidas y protegidas bajo el nombre la  
 organización corporativa Cuadrangular. Cuando se deben hacer decisiones sobre venta,  
 compra, cambio de localidad u obligaciones financieras importantes, la congregación  
 local, el Supervisor de Distrito y la Junta Directiva de la denominación, se unen para que,  
 de acuerdo con los reglamentos, lleguen a un entendimiento de la voluntad de Dios. 

Este equilibrio ha dado libertad a los líderes locales para ministrar con mínima preocupación en 
los asuntos materiales, pero con consejo y cuidado máximo con respecto a los asuntos de 
negocios importantes. La fuerza corporativa da a cada congregación local Cuadrangular, 
salud y energía adicional. 

el compañerismo cuadrangular
La Iglesia International del Evangelio Cuadrangular conduce sus negocios corporativos a 
través de un Presidente, Junta Directiva, el Gabinete Cuadrangular y el Consejo Ejecutivo. 
El lugar de autoridad mas alto, lo ocupa el cuerpo de convención, los únicos que tienen 
autoridad de crear o enmendar los reglamentos de la iglesia. 

Los Supervisores de Distritos en los Estados Unidos son nombrados y ratificados por los 
pastores de sus respectivos distritos. Cada congregación esta bajo el cuidado de un pastor 
y/o personal de la iglesia, concilio de la iglesia, diáconos y diaconisas y ancianos. Se espera 
que cada iglesia contribuya mensualmente con la obra local y misionera en el extranjero. 

Desde el principio, la Iglesia International del Evangelio Cuadrangular ha ordenado a 
mujeres para que sirvan en el ministerio. Tanto a los hombres como a las mujeres, se les 
permite ministrar en todos los niveles de liderazgo dentro de la iglesia, intuyendo la  
congregación local, los colegios Bíblicos, la supervisión de distritos, el Gabinete Cuadrangular 
y la Junta Directiva de la denominación. 

La Iglesia Cuadrangular participa activamente en la Asociación Nacional de Evangélicos, 
la Sociedad Bíblica Americana, la Iglesia Pentecostal/Carismática de Norteamérica, la 
Conferencia Pentecostal Mundial, y el Compañerismo Evangélico de Agencias Misioneras. 
Muchos de sus líderes, pastores y miembros sirven en las directivas ejecutivas y comités de 
agencias evangélicas de ayudas. 


