
Preguntas Frecuentes de Iglesias que Ingresan a la 
Cuadrangular a través del Acuerdo de Pacto 
	

1. ¿Qué significa ser totalmente una iglesia Cuadrangular de Pacto (Covenant 
Church)? 
La iglesia local será considerada como una iglesia Cuadrangular (según lo 
definen los estatutos de la Cuadrangular) para propósitos eclesiásticos, 
relacionales y de forma de gobierno. 
 
La iglesia local mantendrá una corporación legal independiente y elegirá a sus 
propios directores y oficiales corporativos; gestionará sus propias finanzas y 
poseerá/controlará las propiedades a nombre de la iglesia local, sin necesidad 
de supervisión o aprobación de la Junta Directiva de la Cuadrangular. 

 
2. ¿Será la iglesia Cuadrangular de Pacto tratada de la misma forma que una 

iglesia Cuadrangular que no tiene una entidad legal independiente? Sí, una 
iglesia de Pacto será tratada de una manera similar y con las mismas 
expectativas que la Cuadrangular tiene sobre sus iglesias locales bajo su 
estructura corporativa. 

 
3. ¿A qué beneficios tendrá derecho nuestra iglesia como iglesia de Pacto? 

Una iglesia de Pacto tendrá derecho a casi la totalidad de los beneficios que una 
iglesia constituida, tales como invitaciones a eventos nacionales y del distrito, 
servicios de jubilación, sitios web y recursos para la educación, consultas de 
propiedad, por nombrar algunos. La tabla de comparación de iglesias está 
disponible para revisar la lista detallada de los servicios y beneficios 
proporcionados para cada categoría. Haga clic aquí para ver la tabla de 
comparación. El único beneficio al que no podrá tener acceso es a los productos 
del seguro Cuadrangular. Sin embargo, una iglesia de Pacto podrá solicitar el 
asesoramiento del Departamento de Seguros Cuadrangular con respecto a sus 
necesidades de seguro y el cumplimiento de los requisitos de seguro que la 
junta Cuadrangular exige. 

 
4. ¿ Mi iglesia tiene que incorporarse para convertirse en una iglesia de Pacto 

Cuadrangular? Sí, por la naturaleza del acuerdo de Pacto, una iglesia 
Cuadrangular de Pacto debe inscribirse con su Estado como una corporación sin 
fines de lucro antes de convertirse en una iglesia Pacto. Si su iglesia no está 
actualmente incorporada con el Estado en el que opera, por favor, póngase en 
contacto con la oficina de distrito para hablar sobre los próximos pasos. 

 
5. ¿Mi iglesia tiene que poner fin a su estatus federal exento 501(c)3 del IRS si 

ya tiene uno? No, si la iglesia ya tiene exención 501(c)3 del IRS, la iglesia 
mantendrá esta exención y no se incluirá en la exención de grupo de ICFG. 

 



6. ¿Necesita mi iglesia adquirir su propio estatus federal exento 501(c)3, si no 
tiene uno, con el fin de convertirse en una iglesia de Pacto Cuadrangular? 
No, si la iglesia no tiene un estatus de exención 501(c)3 del IRS, la iglesia será 
incluida en el grupo de exención de la Cuadrangular después de la aprobación 
de la Junta como iglesia de Pacto. Esto calificará a la iglesia como una 
organización exenta con el IRS. 

 
7. ¿Cómo se convertirá nuestra iglesia en una iglesia Cuadrangular de Pacto 

si mantenemos nuestra propia corporación independiente? A través del 
Acuerdo de Pacto, la iglesia local subordina voluntariamente sus estatutos a los 
de ICFG (excepto para cumplir con la ley estatal local). Para que la iglesia local 
inicie o termine el acuerdo de Pacto, se requiere la ratificación de una mayoría 
del ¾ de los miembros de la congregación y la certificación de ellos a través de 
las firmas del pastor principal de la iglesia y de los miembros del Concilio. La 
junta de ICFG también conserva el derecho de terminar el acuerdo de Pacto. 
 

8. ¿Si nuestra iglesia tiene una propiedad, se nos pedirá transferir nuestra 
propiedad a ICFG? No, este es uno de los principales beneficios de la relación 
de Pacto. Le permite a la iglesia local conservar la propiedad de sus bienes y ser 
aún una iglesia Cuadrangular. 
	

9. ¿Puede nuestra iglesia continuar el arrendamiento o compra de 
propiedades de acuerdo con nuestros estatutos existentes? Al firmar el 
acuerdo de pacto, su iglesia ha aceptado seguir los estatutos de la 
Cuadrangular, los cuales incluyen requisitos que establecen un procedimiento 
para las transacciones de propiedades de la iglesia de Pacto. Las transacciones 
de propiedades de la iglesia de Pacto difieren de una iglesia Constituida en que 
no requieren la aprobación de la junta de ICFG y las transacciones de 
propiedades están a nombre de la corporación de la iglesia local y no de ICFG. 
	

10. ¿Se espera que nuestra iglesia diezme a la Cuadrangular como iglesia de 
Pacto? Sí, mediante la firma del Acuerdo de Pacto, la iglesia local ha aceptado 
también adoptar como propio los estatutos de la Cuadrangular, la declaración de 
fe y las normas de operación. Estas normas incluyen la plena participación en el 
diezmo de extensión Cuadrangular ya que es el modelo de financiación elegido 
para nuestro movimiento. 
	

11. ¿Puede mi iglesia mantener su nombre legal existente? Sí, la iglesia puede 
retener su nombre legal existente. Las iglesias Cuadrangulares pueden usar el 
nombre “Foursquare” (por ejemplo, ‘Alguna Foursquare Church’; ‘Alguna ciudad 
Foursquare Church’).  Tenga en cuenta que, para uso legal, se debe usar la 
palabra en Inglés “Foursquare” y no la palabra en Español “Cuadrangular”. 
Aunque se sugiere que la iglesia se identifique como una iglesia Cuadrangular, 
las iglesias de Pacto no están obligadas a cambiar su nombre legal para incluir ‘ 



‘Foursquare’ en el nombre. Un cambio de nombre requeriría trabajo adicional 
para modificar los artículos de incorporación y por lo tanto retrasaría el proceso 
de establecer la iglesia de Pacto. Puede considerar la solicitud de un nombre 
comercial ficticio (slogan name) (en lugar de un cambio del nombre formal de su 
corporación) si desea incluir ‘Cuadrangular’ en el nombre de su iglesia.  Para un 
nombre comercial ficticio (slogan name) si se puede usar la palabra en español 
“Cuadrangular”. 
	

12. Nuestra iglesia tiene una escuela, un preescolar y/o guardería que es parte 
de nuestra corporación sin fines de lucro. ¿Se requiere que nuestra 
escuela, preescolar y/o guardería se adhieran a las normas y 
procedimientos para las escuelas, preescolares y/o guarderías de ICFG? Al 
firmar el Acuerdo de Pacto, su iglesia ha aceptado seguir los estatutos de la 
Cuadrangular que incluyen la supervisión de las escuelas, preescolares y/o 
guarderías de ICFG. La Oficina de la Iglesia Nacional supervisa el cumplimiento 
de las regulaciones federales y los requisitos de mantenimiento de registros de 
las escuelas, preescolares y guarderías Cuadrangulares. Su escuela, preescolar 
y/o guardería informará anualmente sobre su adhesión a las normas de la 
Cuadrangular para las operaciones de la escuela, preescolar y/o guardería. 
 
Si su iglesia tiene una escuela, preescolar y/o guardería, por favor informe a la 
oficina de distrito y se proveerá una solicitud adicional para que sea completada 
por la escuela, preescolar y/o guardería. 
 

13. Nuestra iglesia tiene una escuela, preescolar y/o guardería que funciona 
bajo su propia corporación (independiente de la corporación de la iglesia). 
¿Están obligadas a adherirse a las normas y procedimientos para las 
escuelas, preescolares, y/o guarderías de ICFG? No, las escuelas, 
preescolares y/o guarderías continuarán como organizaciones independientes. 
Como tales, las escuelas, preescolares y/o guarderías no están sujetas a los 
requisitos o supervisión de ICFG ni serán incluidas como parte del Acuerdo de 
Pacto. 

 
14. Una vez que nuestra iglesia se convierta en una iglesia de Pacto, 

¿necesitamos continuar nuestra corporación? Sí, la iglesia debe seguir 
manteniendo su propia corporación independiente durante el tiempo que 
permanezca como iglesia Cuadrangular de Pacto. La iglesia debe continuar 
teniendo una buena reputación con el/los Estado(s) en el cual está registrada, 
manteniendo los documentos requeridos por el Estado, y llevando a cabo 
reuniones adecuadas de la Junta documentadas con las minutas de las 
reuniones. 
	

15. Una vez que nuestra Iglesia se convierta en una iglesia de Pacto, 
¿necesitamos disolver nuestra Junta? No, las leyes estatales requieren que 
las corporaciones tengan una junta directiva (y oficiales). La Junta de la iglesia 



continuará con el propósito de mantener la corporación y cumplir con los 
requisitos estatales locales. Para el resto de los asuntos, de acuerdo con el 
Acuerdo de Pacto y los estatutos de la Cuadrangular, la junta de la iglesia será 
considerada como el Concilio de la iglesia y operará de acuerdo con los 
estatutos de la Cuadrangular. 
	

16. Nuestro pastor principal tiene credenciales ministeriales de otra 
organización, ¿necesita nuestro pastor obtener una credencial ministerial 
de la Cuadrangular al convertirnos en una iglesia Cuadrangular de Pacto? 
La iglesia se considerará ahora como una iglesia Cuadrangular a través del 
Acuerdo de Pacto. Los estatutos de la Cuadrangular afirman que un pastor 
principal de una iglesia Cuadrangular debe ser ordenado o tener licencia de 
ICFG y mantener una credencial actualizada. A medida que la iglesia comienza 
el proceso de iglesia de Pacto, se le pedirá al pastor principal que inicie el 
proceso de obtener su credencial. Se espera que el pastor principal complete el 
proceso de obtener su credencial antes o simultáneamente con la aprobación 
del Acuerdo de Pacto por la Junta Directiva de la Cuadrangular. 
	

17. Dado que nuestro pastor principal ya tiene una credencial ministerial, 
¿puede nuestro pastor obtener la credencial Cuadrangular a través de un 
acuerdo de reciprocidad? Nuestro proceso de licencias está diseñado para 
conectar con el candidato ministerial en un entendimiento profundo de la 
doctrina y normas de gobierno Cuadrangular y al mismo tiempo formar una 
relación con el candidato mientras se familiarizarse con la aplicación práctica de 
ministerio. Creemos que este enfoque informa mejor al pastor principal y en 
última instancia ayuda a la iglesia en su decisión de unirse a la Cuadrangular. 
	

18. ¿Pueden nuestros pastores mantener sus credenciales ministeriales con 
otra organización después de recibir sus credenciales ministeriales con la 
Cuadrangular? La Cuadrangular permite que los ministros tengan credencial 
doble con el permiso de la junta de ICFG después de la revisión de una solicitud 
por escrito explicando la necesidad de credencial doble. Durante el proceso de 
solicitud, la oficina de distrito le preguntará al ministro si desea mantener su 
credencial ministerial vigente incluso después de haber obtenido una credencial 
Cuadrangular. Si decide mantener las dos credenciales, la oficina de distrito 
presentará una solicitud a la junta de ICFG. 

 
19. ¿Hay algún tipo de cobertura de seguro o cobertura mínima que una iglesia 

de Pacto debe tener y mantener?  Los requisitos de seguro son los mismos 
para todas las iglesias Cuadrangulares. Esto incluye la cobertura requerida de 
propiedad, responsabilidad, compensación de trabajadores, conducta sexual 
indebida y seguro de oficiales/directivos. La página Web del Departamento de 
Seguros Cuadrangular resume las coberturas mínimas requeridas en el 
Cuaderno de Políticas de Servicios de Seguros (Insurance Service Policy 



Notebook) en la sección "Información para Asegurar cobertura de Seguro con un 
Operador que no sea a través de los Servicios de Seguros Cuadrangular". A 
continuación un listado de compañías de seguros que proveen las coberturas 
que satisfacen la lista de requerimientos: 

• Cofradía Mutual Insurance Co.  (260) 482-8668 
• Guía One Insurance Co.   (877) 448-4331 
• Church Mutual Insurance Co.  (800) 554-2642 
• Farmers Insurance Co.   (800) 493-4917 

 
Al hacer contacto con estas compañías, los líderes de la iglesia deben pedir una 
referencia a un agente en su área. 

 
20. ¿Es una iglesia de Pacto elegible para participar en el plan de jubilación 

Cuadrangular? Sí. 
	

21. ¿Qué beneficio hay para una iglesia que participa en el plan de jubilación 
Cuadrangular? Hay muchos beneficios en participar en el plan de jubilación 
Cuadrangular. Por ejemplo, debido a los importantes activos mantenidos en el 
corpus de fondos (fund corpus), hay una estructura de gastos más baja 
transmitida a cada participante. Además, el plan de jubilación Cuadrangular tiene 
un comité de expertos de inversión para administrar el plan junto con un 
Departamento de Jubilación disponible para responder preguntas de los 
participantes en el plan. Por último, el programa de jubilación Cuadrangular 
acredita una cantidad basada en el diezmo de extensión Cuadrangular de la 
iglesia, ofrendas a Misiones Cuadrangulares no asignadas y ofrendas a la 
Imprenta de Misiones Cuadrangulares Internacionales como contribuciones para 
empleados de la iglesia. El Concilio de la iglesia determina cuáles de sus 
empleados son elegibles para recibir esta contribución y qué cantidad. 
	

22. Nuestra iglesia tiene su propio plan de jubilación. ¿Necesitará nuestra 
iglesia poner fin a nuestro plan de jubilación y unirse al plan Cuadrangular 
al convertirnos en una iglesia de Pacto? Se permite que una iglesia de Pacto 
mantenga ambos planes de jubilación si así lo desea. Sin embargo, si la iglesia 
continúa con ambos planes, la iglesia tendrá que monitorear los límites de 
contribución anual (combinación de todas las contribuciones del empleador y los 
aplazamientos electivos del empleado) a todos los planes de jubilación para 
evitar consecuencias adversas de impuestos. 
	

23. Si mi iglesia se convierte en una iglesia Cuadrangular de Pacto y después 
decide que no quiere continuar, ¿existe una disposición que permita poner 
fin a nuestra relación de Pacto? Sí. El Acuerdo de Pacto describe el proceso 
para poner fin a una relación de Pacto, que incluye el voto súper-mayoritario de 
tres cuartas (3/4) partes de los miembros de la congregación como se ha 



indicado anteriormente. La iglesia Cuadrangular está comprometida a la 
resolución de diferencias a través de un proceso de oración basado en la Biblia. 

 
24. ¿Puede la Cuadrangular terminar su relación de pacto con la iglesia local? 

Sí. Puede haber casos excepcionales en los que la junta de ICFG determina 
poner fin a la relación de Pacto con la iglesia local. La iglesia Cuadrangular 
seguirá el proceso de terminación como se indica en el Acuerdo de Pacto a 
través de un proceso de oración basado en la Biblia. 


