
La Iglesia Cuadrangular Anuncia  
los Próximos Pasos de Reimagina 
Lo siguiente es una actualización acerca de Reimagina la Iglesia Cuadrangular, 
incluyendo las decisiones de la junta directiva y los próximos pasos, de acuerdo 
a las Cinco Estacas, las cuales recibieron un apoyo abrumador en la Conexión 
Cuadrangular 2014 en Dallas este pasado mes de Mayo. Con cada Estaca  
encontrará un enlace (link) para ver las presentaciones de video correspondientes  
a la Conexión 2014.

Luego de concluida de la Conexión Cuadrangular 2014 en Dallas, un grupo representativo especial de líderes claves, incluyendo 
supervisores, miembros de la junta directiva, miembros del Concilio Hispano, pastores, y personal de la oficina central, se reunió en 
Tacoma, Washington, para hacer recomendaciones a la junta directiva de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular (ICFG) 
acerca de la implementación de las Cinco Estacas. La junta directiva de ICFG se reunió en Los Angeles durante su retiro anual el 24-26 
de junio para considerar estas recomendaciones.

La siguiente es una actualización acerca de Reimagina la Iglesia Cuadrangular, incluyendo las decisiones de la junta directiva y los 
próximos pasos, de acuerdo a las Cinco Estacas, las cuales recibieron un apoyo abrumador en la Conexión 2014 en Dallas este pasado 
mes de Mayo. Con cada Estaca hay un enlace (link) para ver las presentaciones de video correspondientes a la Conexión 2014.

Vea: Resumen de las Cinco Estacas por Glen Burris Jr.

Propósito: El compromiso es asegurarnos de que todo (por ejemplo: nuestras 
estructuras, nuestros sistemas, nuestros recursos, nuestra política, nuestros 
eventos) se alineen con la Gran Comisión. Nacimos de una iglesia local que inició 
un movimiento que se volvió global. Debemos recuperar ese enfoque singular 
para movilizarlo todo hacia la cosecha. Con el tiempo, las instituciones quedan 
a la deriva. Es el momento correcto para integrar y sinergizar todos nuestros 
esfuerzos para cumplir con la Gran Comisión de multiplicar discípulos, líderes, 
iglesias y movimientos. 

Vea: Conexión 2014 presentación por Stan Simmons

Próximo paso: La integración y coordinación de la identidad y misión de la 
Iglesia Cuadrangular continúa siendo implementada nacionalmente y a través de 
los distritos. En marzo del 2015 se presentará un plan estratégico con objetivos 
misionales específicos.

Estaca 1: 
Alinear todo lo Cuadrangular a la Gran Comisión (nuestra misión)

http://vimeo.com/99042000
http://vimeo.com/99041599
http://vimeo.com/99041599


Estaca 2: 
Alinear la Oficina de la Iglesia Nacional y las Oficinas  
de Distrito con una Cultura Catalítica 

Propósito: Las denominaciones tienen tres características principales: 
causa, comunidad y corporación. Todas empiezan impulsadas por una causa 
convincente. Esto crea comunidad y conduce a una corporación. Con el tiempo,  
la corporación y la comunidad a menudo triunfan sobre la causa al desviarse 
mayor energía y recursos hacia ellas. A menudo se necesita una intervención 
concertada para revertir esto y ser guiados una vez más por la causa. Queremos 
optimizar nuestra corporación mientras empoderamos, otorgamos recursos  
y celebramos nuestra causa. La comunidad siempre nos ayudará a manejar  
esta tensión.

Vea: Conexión 2014 presentación por Tammy Dunahoo

Próximo paso: Optimizar los distritos para mejor efectividad al disminuir el 
número total de distritos. Esto va reforzar los distritos con más recursos para las 
iglesias y les dará mayor fuerza financiera para utilizar una mayor cantidad de 
fondos en la misión y menos en los costos operativos.

El primer paso hacia la optimización será el de unir el Distrito Greater Los Angeles 
con el Distrito Pacific Coast and Valleys y el Distrito Southwest, basado en las 
líneas geográficas de los distritos históricos a partir del 1 de septiembre del 2014. 
Además, el Distrito Great Northern se unirá al Distrito Northwest, y el Distrito Mid-
Atlantic se unirá al Distrito Northeast a partir del 1 de enero del 2015.

Los ministros con credenciales en los distritos afectados ya recibieron información 
mas detallada acerca de lo que esto significa para sus iglesias, para las 
asignaciones de ministerio, y para los distritos.  La Oficina de la Iglesia Nacional 
está trabajando muy de cerca con los siete distritos mencionados para asegurar 
una transición fácil y un punto de partida efectivo para mejor productividad.

Durante los últimos años, la Comisión Hispana (anteriormente conocida como el 
Concilio Hispano) ha hecho grandes avances con la presencia y la penetración de 
la iglesia Cuadrangular en el ministerio Hispano en los Estados Unidos a través del 
liderazgo del director nacional Hispano, y a través de un trabajo en conjunto con 
los representantes Hispanos de cada distrito. Es emocionante ver la fuerza que 
está tomando el movimiento nacional hispano.

Un paso importantísimo en este progreso es la formación de un Distrito 
Hispano en la región suroeste de los Estados Unidos, a partir del 1 de enero 
del 2015.  Consistirá de iglesias hispanas actualmente ubicadas en los distritos 
Central Pacific, Greater Los Angeles, Pacific Coast and Valleys y Southwest.; Estas 
iglesias tendrán la opción de ser parte del distrito Hispano, o permanecer es 
su distrito actual.  Las iglesias que cumplen con al menos dos de las siguientes 
tres características tendrán la oportunidad de afiliarse al nuevo Distrito Regional 
Hispano: 1) Si el líder es Hispano; 2) Si el Español es el idioma principal de la 
iglesia; y 3) Si la mayoría de los que asisten son Hispanos.

Este distrito Hispano reforzará la labor de la Comisión Nacional Hispana, y ayudará 
a acelerar la labor del director nacional Hispano, incluyendo la importante labor 
de los actuales representantes Hispanos de cada distrito.

http://vimeo.com/album/2670298/video/98966598
http://vimeo.com/album/2670298/video/98966598


Estaca 3: 
Alinear el 100% del diezmo al campo (local y distrito) 

Propósito: Hemos estado trabajando diligentemente para reducir nuestros 
gastos en la oficina central y así liberar más recursos al campo. Estamos haciendo 
ahora una declaración con un plan, para poder cumplir con ese compromiso. 
A partir del 2015, estamos en una trayectoria de contribuir con el 70 por ciento 
del diezmo por extensión a los esfuerzos que se realizan entre la iglesia local y 
nuestros distritos para cumplir con la Gran Comisión, y desarrollar un plan para 
finalmente llegar al 100 por ciento. 

Vea: Conxión 2014 presentación por Ron Thigpenn y Adam Davidson

Próximo paso: A partir del 1 de enero del 2015, el ingreso de diezmo será 
asignado de la siguiente manera: distritos (40 por ciento); iglesia local (30 por 
ciento, lo que incluye 10 por ciento para jubilación); y la oficina central (30 por 
ciento).  La junta directiva ha comisionado un grupo de trabajo de financiación 
(funding task force) para que haga recomendaciones de como asignar el 20 
por ciento de los diezmos de extensión (aproximadamente $6 millones) para 
acelerar la multiplicación de iglesias, la transformación de iglesias, y el desarrollo 
de liderazgo.  La junta directiva procesará las recomendaciones específicas de 
financiamiento en octubre, y luego le comunicaremos sobre estas decisiones.

Estaca 4: 
Alinear la Fundación Cuadrangular para el otorgamiento de recursos  
y apoyo a la misión de la Cuadrangular

Propósito: La junta de la Fundación Cuadrangular ha estado comprometida 
a ayudar a otorgar recursos, alinear e integrar nuestros esfuerzos mundiales y 
nacionales para cumplir con la Gran Comisión. Se ha comprometido con nuestros 
esfuerzos y a multiplicar discípulos, líderes, iglesias y movimientos. Se dará un 
nuevo propósito al proceso de dotación de recursos a nuestra familia global, a 
la Iglesia Nacional, a las Misiones Cuadrangulares Internacionales y al Fondo de 
Donación Risser para la Educación. En lugar de seguir con el arduo proceso de 
subsidios, la Fundación será un catalizador estratégico para nuestra Estrategia  
de las Cuatro Etapas, para los esfuerzos Re-imagina y para cumplimiento  
de la Gran Comisión.

Vea: Conexión 2014 presentación por Joe Wainer

Próximo paso: El Concilio Global Cuadrangular, junto a los líderes misioneros 
Cuadrangulares de alrededor del mundo, se reunirán en Europa en noviembre del 
2014 en una junta estratégica para determinar la mejor manera de obtener una 
porción de los fondos de la Fundación que están disponible para el aceleramiento 
de evangelismo mundial, para el fortalecimiento de las naciones afiliadas, para la 
provisión de recursos y entrenamiento de liderazgo, para abrir nuevas naciones 
al crear redes con nuestras naciones afiliadas que tienen recursos y para alcanzar 
grupos de personas aún no alcanzadas.

http://vimeo.com/98974110
http://vimeo.com/98974110
http://vimeo.com/98977466
http://vimeo.com/98977466


Estaca 5: 
Alinear la estructura de gobierno para proporcionar opciones  
de propiedad para las iglesias locales

Propósito: Luego de una investigación importante para mantener nuestro 
gobierno episcopal modificado mientras se otorgan a las iglesias más opciones 
para la supervisión de sus propiedades, esta dirección recupera el comienzo  
de nuestro movimiento. Creemos firmemente que permitir que las iglesias  
tengan más oportunidades para ser creativas con sus bienes raíces y más 
emprendedoras en la obtención de préstamos y contratos de arrendamiento  
se traducirá en el desarrollo de una cultura de liderazgo saludable en la iglesia 
local . Muchas iglesias están solicitando más opciones, y esta dirección nos 
permite pasar de un modelo de padres a un modelo de socios, como lo  
estamos haciendo a nivel mundial.

Vea: Conexión 2014 presentación por Jonathan Phillips y el Abogado General 
Cuadrangular

Próximo paso: Al comité de estatutos se le ha dado la tarea de proceder con 
las propuestas de propiedad y gobierno, para que sean presentados a la junta 
directiva en octubre del 2014.  Todas las propuestas acerca de los estatutos 
estarán disponible a los ministros con credenciales para su revisión y discusión a 
principios del 2015. Cualquier voto necesario para agregar, eliminar o modificar un 
estatuto actual tomará lugar en la Conexión del 2015.

Avanzando

El continuar con la conversación, la colaboración, la deliberación y la toma de decisiones son necesarias en cada punto del camino 
para seguir avanzando las Cinco Estacas.  Reimagina la Iglesia Cuadrangular no es un destino a llegar, sino una jornada continua de la 
expansión e innovación del reino.

La próxima actualización importante de Reimagina será en el otoño, después de que la junta directiva se reúna y tome decisiones 
acerca de los próximos pasos específicos trazados en este documento.  Por favor continúe orando para que la agenda de Dios se lleve a 
cabo en medio de nuestros mejores planes.

“¡Extiende el sitio de tu tienda! ¡Alarga las cortinas de tus aposentos! ¡No te midas! ¡Extiende las cuerdas y refuerza las estacas! Porque 
vas a extenderte a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas” (Isa. 54:2-3, RVC).

Para mantenerse al día con el proceso de Reimagina la Iglesia Cuadrangular, visite reimaginefoursquare.org.

http://vimeo.com/98980325
http://vimeo.com/98980325
http://vimeo.com/98980325
http://www.foursquare.org/leaders/reimagine/espanol

