
REIMAGINA LA IGLESIA CUADRANGULAR 
El proceso en el que está emprendiendo la Iglesia Cuadrangular; una mirada honesta, profunda y 

colaborativa a nuestra efectividad organizacional y misional. Una jornada de discernimiento, diálogo 

y descubrimiento para establecer un movimiento misional y organizacionalmente efectivo:  

un movimiento que está haciendo discípulos, desarrollando líderes de diversos grupos de  

personas, multiplicando iglesias y congregaciones misionales y convirtiéndose en un movimiento  

de movimientos.

IGLESIA DE PACTO 
Una Iglesia de Pacto entra voluntariamente en un acuerdo escrito, en el que promete adherirse a  

los estatutos Cuadrangulares y operar completamente como una iglesia Cuadrangular local. 

A su vez, La Iglesia Cuadrangular promete proveer la misma cobertura y cuidado a la Iglesia 

de Pacto local que la que se daría a una Iglesia Cuadrangular Constituida. Este acuerdo quita 

barreras a iglesias existentes que quieren ser parte de la familia Cuadrangular y a la vez mantienen 

responsabilidad directa en cuanto a decisiones de comprar, vender, mejorar, gravar o arrendar 

propiedades de la iglesia.

REUNIONES LOCALES (TOWN HALL MEETINGS) 
22 reuniones celebradas en cada uno de los 14 distritos que le dieron a cada pastor y líder 

en la familia Cuadrangular una voz en el proceso de reimaginación del futuro del movimiento 

Cuadrangular. Los resultados deseados de las reuniones locales fueron: (1) compartir un sueño; (2) 

compartir la jornada; (3) entablar conversaciones útiles; y (4) aconsejar sobre los próximos pasos. 

PRÉSTAMOS IFLF 
Los préstamos internos que la Iglesia Cuadrangular (ICFG) ha dado a nuestras iglesias. 

PRÉSTAMOS EXTERNOS 
Los préstamos que nuestras iglesias obtienen de prestamistas que no son Cuadrangular.

CERTIFICADO DE PRÉSTAMO 
Un depósito a plazo en el cual las iglesias o individuos pueden invertir a través del Fondo de 

Préstamos de Soluciones Financieras Cuadrangulares (Foursquare Financial Solutions).

FUNDACIÓN CUADRANGULAR 
La Fundación Cuadrangular ha dedicado su próxima temporada de asociación ministerial con el 

esfuerzo de Reimagina de La Iglesia Cuadrangular. Incluido está un compromiso continuo con 

la educación Cuadrangular a través del Fondo Paul y Marilee Risser para el Fondo de Liderazgo 

¿QUÉ ES REIMAGINA A LA CUADRANGULAR?
¿Qué es Reimagina a la Cuadrangular, un préstamo IFLF, una Congregación Misional y 
una perdiz en un peral? Podemos ayudarle a definir por lo menos tres de las cuatro.
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Pastoral y la Comisión de Educación de la Iglesia Cuadrangular; en asocio con FMI y el Concilio 

Global Cuadrangular para la catalización de la obra internacional; honrando los esfuerzos pasados 

de ministerio al apoyar jubilados a través de nuestros proyectos Cuadrangulares de Vivienda para 

Adultos Mayores; y alcanzando al centro urbano a través de un compromiso de cinco años a la 

Estrategia de Ciudades Globales.

En junio del 2018, el cuerpo de convención votó transicionar la Fundación Cuadrangular para formar 

parte del Comité de Fondo, servido por un Departamento de Fondo, para liderar a la junta directiva 

con recomendaciones de las mejores maneras de invertir el cuerpo de la Fundación.

SOLUCIONES FINANCIERAS CUADRANGULARES 
(FOURSQUARE FINANCIAL SOLUTIONS O FFS)  
Provee supervisión fiduciaria detallada de los servicios financieros de la Cuadrangular. Supervisión y 

manejo de: (1) toda actividad planeada de donaciones y otorgamiento de inmuebles (fideicomisos 

caritativos, regalos anuales, bienes raíces, y servicios fiduciarios y de fideicomiso); (2) el nuevo 

Fondo de Préstamos de FFS; (3) Servicios de Jubilación Cuadrangular; (4) Servicios de Seguros 

Cuadrangulares; (5) Bolsa de Inversiones de la Fundación Cuadrangular; y (6) Servicios de Inversión. 

CONGREGACIÓN MISIONAL 
Una congregación misional, por ejemplo, iglesia en desarrollo de plantación, iglesia con sitios 

múltiples, congregación étnica, califican para ser registradas en The Foursquare Hub, la base central 

de datos de la Cuadrangular y tienen una relación de alianza con una iglesia Cuadrangular local. Los 

lugares de reunión de Capellanes también son congregaciones misionales. 

EQUIPO DE TRABAJO PRESIDENCIAL 
(PRESIDENTIAL TASK FORCE O PTF)  
Un grupo de líderes de la Iglesia Cuadrangular de los Estados Unidos comisionados por la junta de 

directores para proveer asesoramiento con respecto a cómo posicionar a la Iglesia Cuadrangular 

para un mayor fruto durante los próximos 100 años. Equipo de Trabajo Presidencial busca liberar 

el potencial, evaluar, analizar y recomendar medidas importantes y valientes que le permitirán a la 

Cuadrangular ser un movimiento relevante del siglo XXI. 

DIEZMO 

Diezmo de Extensión También Conocido como el Diezmo de Diezmos.

El Fondo de Diezmos de Extensión de La Iglesia Cuadrangular. Este fondo es el diezmo recibido de 

las iglesias Cuadrangulares y es el modelo de financiación para nuestra misión y las estructuras de 

apoyo de la oficina central y las oficinas distritales.

ALINEAR EL 100% DEL DIEZMO AL CAMPO 
El resultado deseado de devolver la mayor cantidad posible del diezmo/recursos a la iglesia local y 

distrito (“el campo”). 

CORPORACIÓN RELIGIOSA 
Una entidad con autoridad legal para actuar distintamente de sus miembros, si los hubiere, y que 

puede existir indefinidamente. Las corporaciones tienen una junta directiva y oficiales. 
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ENTIDAD 501(C)(3) 
Esta es una entidad con un status libre de impuestos. La determinación por el IRS está basada en 

el código Interno de Impuestos sección 501(c)(3) en la que una entidad caritativa cumple con los 

criterios para quedar exenta del pago de impuestos federales. 

EXENCIÓN DE GRUPO 
A veces el IRS reconoce a un grupo de organizaciones como exento de impuestos si las mismas 

están afiliadas a una organización central. Esto evita la necesidad de solicitar exención individual 

para cada una de las organizaciones. Una carta de exención de grupo tiene el mismo efecto que una 

carta de exención individual, excepto que se aplica a más de una organización. 


