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2020 Glenn Burris Jr. completará su segundo período. Randy Remington asumirá su cargo el 1 de 

 septiembre.

2019 Randy Remington fue electo presidente en la Conexión Cuadrangular en Nashville, Tennessee, 

 dándole hasta un año para aprender el rol de presidente, antes de plenamente asumir la 

 posición en 2020. 

2018 MAYO. En el esfuerzo continuo de la Estaca 4—Alinear la Fundación Cuadrangular a proveer  

 recursos y apoyar la misión Cuadrangular—se formó el Fondo Cuadrangular, confirmado por el  

 cuerpo votante de convención.

 MARZO. En sus reuniones , el gabinete definió más aún el proceso de selección presidencial en  

 preparación para la elección de 2019.

2017 MAYO. El cuerpo de convención en Washington, D.C., aprobó votar por un nuevo presidente un  

 año antes de su período, a fin de permitir  hasta un año de orientación y entrenamiento.  

 MARZO. El concepto del presidente-electo se presentó por primera vez durante las reuniones  

 del gabinete, incluyendo el cómo mejor implementar el nuevo rol y las enmiendas a los  

 estatutos que se  requerirían.  

¿Quiere más detalles? Lea todas las noticias del gabinete y los negocios de las convenciones 

en foursquare.org/business.

CRONOLOGÍA DE REIMAGINA LA CUADRANGULAR
Roma no fue construida en un día, y La Iglesia Cuadrangular tampoco.

El proceso de Reimagina La Cuadrangular se remonta a los comienzos del 2009, cuando la 

Cuadrangular consolidó los distritos en 14 nuevos distritos (hoy hay 11 distritos). Más adelante ese año, 

varios pastores se juntaron en Portland, Oregon, y se reunieron con el entonces Presidente Interino, 

Glenn Burris Jr., para compartir preocupaciones e ideas sobre La Iglesia Cuadrangular Estadounidense. 

El diálogo continuó en los siguientes años en reuniones con pastores, la junta de directores y 

supervisores de distrito. Se formó un Grupo de Tarea Presidencial (Presidential Task Force) para realizar 

investigaciones, y se tuvieron reuniones locales (Town Hall meetings) a nivel nacional. El proceso 

fue oficialmente apodado Reimagina La Cuadrangular en la Conexión 2013. ¿Qué ha pasado desde 

entonces? Continúe para saber más.   



 La Oficina Nacional continúa enfocándose en los tres Objetivos Misionales, con un actual  

 énfasis en los ministerios NextGen.

 FMI completó el proceso de Reimagina La Cuadrangular y se enfocará en sus propios tres objetivos:   

  • Alcanzar pueblos no alcanzados 

  • Desarrollar una sociedad estratégica global usando el Modelo de Cuatro Etapas 

  • Fortalecer las sociedades con las iglesias estadounidenses 

 La Fundación Cuadrangular ya no da subsidios a proyectos; en cambio, la Fundación asigna fondos a las  

 siguientes entidades:  

  • Misiones Cuadrangulares Internacionales 

  • Estrategia de Ciudades Globales 

  • Educación 

  • Concilio Global 

  • Fondo Risser  

  • Subsidio Cuadrangular para Vivienda de Ancianos 

2016 JUNIO. El cuerpo de convención Cuadrangular adoptó una provisión estatutaria para establecer una Iglesia local  

 de Pacto, la cual opera como una Iglesia Constituida, pero mantiene su propia existencia corporativa con el  

 propósito de poseer propiedad. 

 JUNIO. Los Distritos de Hawaii y el Southwest se fusionaron; el anterior Supervisor del Distrito de Hawaii,  

 Fernando Castillo, fue nombrado supervisor del nuevo Distrito Pacific Southwest. 

 MAYO. El cuerpo de convención Cuadrangular se reunió en Honolulu para votar sobre cambios adicionales a los  

 estatutos para facilitar Reimagina. Se anunció Reimagina 2.0. 

 ABRIL. Un tercer desembolso de aproximadamente $2.9 millones fue regresado a las iglesias que participaron  

 en el pacto del diezmo. 

 MARZO. En reuniones del gabinete, Misiones Cuadrangulares Internacionales (FMI) anunció el comienzo de su  

 propio proceso de re-imaginar su futuro y cómo se asociará con iglesias locales para cumplir la Gran Comisión. 

 La Fundación Cuadrangular entró en una transición diseñada para incrementar su productividad y alineamiento  

 con la misión Cuadrangular. 

 Canvas, la plataforma Cuadrangular de educación online , se expandió para incluir a todos los distritos,  

 como también a Misiones Cuadrangulares Internacionales. Actualmente hay más de 800 usuarios en la  

 plataforma Cuadrangular Canvas, y ahora está abierta a institutos e iglesias. 

2015 OCTUBRE. Un segundo desembolso de $2.9 millones fue regresado a las iglesias que participaron en el pacto  

 del diezmo.   

 AGOSTO. The Foursquare Hub, la nueva base de datos Cuadrangular de fácil uso, fue lanzada. 

 MAYO. La Fundación Cuadrangular dio los pasos iniciales para alinear sus esfuerzos para apoyar esfuerzos  

 misionales a nivel nacional y globalmente. 



 El cuerpo de convención Cuadrangular aprobó varios cambios de estatutos para facilitar las Cinco Estacas de  

 Reimagina la Cuadrangular. 

 ABRIL. La junta de directores asignó un desembolso del 20 por ciento del diezmo en 2015 para regresar a las  

 iglesias que participaron en el pacto del diezmo. $2.8 millones fueron regresados al campo.

 ABRIL. Bill Gross fue nombrado Supervisor del Distrito Southeast; Gabe Barreiro fue nombrado Supervisor del  

 Distrito North Pacific de acuerdo con las características del líder catalítico de la Oficina Nacional.

 PRIMAVERA. Se lanzó la plataforma de educación online Cuadrangular, Canvas.

 FEBRERO. Se lanzó el Kit de Herramientas Administrativas Online en foursquare.org. Incluyó útiles recursos,  

 formularios, plantillas, ayuda para presupuestos y más, todo diseñado para las iglesias locales.

 FEBRERO. Se determinaron las características del supervisor distrital. Todos los actuales supervisores 

 de distrito fueron entrevistados en un esfuerzo por alinear todos los distritos a una cultura catalítica en  

 alineamiento con la Estaca 2.

2014 NOVIEMBRE. Peter Bonanno fue nombrado supervisor de los distritos consolidados del Northeast y Mid- 

 Atlantic. El nuevo distrito fue nombrado Distrito Northeast Atlantic.

 OCTUBRE. Juan M. Vallejo fue nombrado supervisor de distrito para el nuevo distrito  Hispano de la región  

 suroeste , llamado Distrito Hispano del Suroeste (Southwestern Hispanic District).

 SEPTIEMBRE. El Distrito Greater Los Ángeles se consolidó con el Distrito Pacific Coast and Valleys  y  

 el Distrito Southwest, para formar el nuevo Distrito Hispano del Suroeste (Southwestern Hispanic District),  

 Distrito Southern California (o Distrito SoCal) y el Distrito Southwest.

 JUNIO. Las reuniones anuales de la junta de directores de este año produjeron decisiones basadas en los  

 resultados de la Conexión Cuadrangular 2014, y del grupo de Tacoma en cuanto a los distritos.

 JUNIO. Los supervisores de distrito, el Grupo de Tarea  Hispano, los ejecutivos y representantes de la junta 

 y del Grupo de Tarea Presidencial se reunieron en Tacoma, Washington, para hablar sobre el futuro de los 

 distritos, incluyendo el propuesto Distrito Hispano.

 MAYO. Se hicieron recomendaciones al cuerpo de la convención Cuadrangular en Dallas.

 MARZO. El gabinete revisó los hallazgos de la investigación del Grupo de Tarea Presidencial y las Reuniones  

 Locales (Town Hall meetings)

 ENERO. Se tuvieron reuniones con la Junta Cuadrangular, los supervisores de distrito y el Equipo de Tarea  

 Presidencial para dar seguimiento a las reuniones de diciembre.

2013 DICIEMBRE. Los Grupos de Tarea de Identidad de Reimagina la Cuadrangular se reunieron en Long Beach,  

 California. El grupo de 90 pastores, líderes, supervisores y ejecutivos Cuadrangulares, inició conversaciones  

 sobre el futuro de la estructura, recursos, política, identidad y prioridades Cuadrangulares.

 AGOSTO. Reuniones locales (Town Hall meetings) comienzan en cada distrito, dirigidas por el Presidente 

 Glenn Burris Jr. y la Supervisora General, Tammy Dunahoo.



 JUNIO. Un amplio resumen de la conversación inicial de Reimagina la Cuadrangular fue presentada al cuerpo 

 de convención Cuadrangular en Lake Buena Vista, Florida.

 MARZO. Los hallazgos del Grupo de Tarea Presidencial fueron presentados al gabinete Cuadrangular. La junta  

 aprobó investigaciones adicionales y aprobó que se tuvieran reuniones locales (Town Hall meetings) en el otoño.

2012 OTOÑO. El Equipo de Tarea Presidencial se reunió para presentar sus primeros hallazgos.

2011 VERANO. La Junta le encargó la investigación al Equipo de Tarea Presidencial.

2010 PRIMAVERA. La junta de directores formó el Equipo de Tarea Presidencial .El grupo se reunió en Seattle 

 con un consultor para soñar sobre el futuro.   

2009 OCTUBRE. Un grupo de pastores se reunió con la junta de directores y los supervisores de distrito de la  

 Cuadrangular en Christiansburg, Virginia, para continuar el diálogo.  

 AGOSTO. Pastores se juntaron en Portland, Oregon, y se reunieron con el entonces presidente interino 

 Glenn Burris Jr. para compartir sus inquietudes e ideas sobre la Iglesia Cuadrangular Estadounidense.

 FEBRERO. El Pastor Jack Hayford y el entonces Supervisor General Glenn Burris Jr. anunciaron que los  

 distritos se consolidarían en 14 nuevos distritos. 


