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PRUEBA BETA DE PROPIEDAD 
Una prueba de campo o experimento de situaciones de 
propiedades fuera de las condiciones y protocolo típicos 
de las propiedades Cuadrangulares para aprender sobre 
opciones que pudieran ofrecerse a las iglesias locales.

RE-IMAGINA 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.

FUNDACIÓN CUADRANGULAR 
La Fundación Cuadrangular se dedica a financiar proyectos 
de iglesias y ministerios afiliados a la Iglesia Cuadrangular, así 
como de iglesias no Cuadrangulares calificadas , que no son 
únicamente la visión de un líder de proyecto, sino también 
de una iglesia y comunidad local. Tales proyectos se enfocan 
en evangelismo directo a través de plantación de iglesias, 
eventos de evangelismo, evangelismo a través de medios de 
comunicación, entrenamiento de liderazgo y ayuda humanitaria.

PRÉSTAMOS EXTERNOS 
Los préstamos que nuestras iglesias obtienen de prestamistas 
distintos de la Cuadrangular.

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 re-imaginación 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.

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 EZRA y tienen 
una relación de alianza con una iglesia Cuadrangular 
local.  Los lugares de reunión de Capellanes también son 
congregaciones misionales.

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).

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

RE-IMAGINA

Glosario de “Re-imagina la Iglesia Cuadrangular” 
Aquí hay unos cuantos términos que usted pudiera escuchar durante  
la convención de este año... y algo de claridad sobre lo que significan. 
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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.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA (“SRL” O “LLC”)
Una entidad con autoridad legal para actuar distintamente 
de sus miembros y que puede existir indefinidamente. 
La sociedad de responsabilidad limitada puede tener un 
administrador nombrado por sus miembros. El administrador 
puede tener un comité consultor.

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. Las corporaciones pueden aplicar para 
un estado exento 501(c)(3) y, en la mayoría de los estados, 
las sociedades de responsabilidad limitada también.

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.

EQUIPO DE TRABAJO PRESIDENCIAL 
(PRESIDENTIAL TASK FORCE) 
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.

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”).

DIEZMO POR EXTENSIÓN TAMBIÉN  
CONOCIDO COMO DIEZMO DE ALIANZA 
El Fondo de Diezmos por Extensión de la Iglesia del Evangelio 
Cuadrangular. Este fondo es el diezmo recibido por parte de 
las iglesias Cuadrangulares y es el modo de financiamiento 
de nuestra misión y estructuras de apoyo de la oficina 
central y oficinas de distrito.

GRUPOS DE TRABAJO (TASK FORCES) 
Seis comités encargados de revisar la información obtenida en 
las reuniones locales, entablar una amplia discusión y echar un 
vistazo detallado a diferentes aspectos de la vida y organización 
de la Cuadrangular. Mirando más específicamente a diferentes 
aspectos de la vida y estructura del movimiento, estos grupos 
se esforzaron por descubrir cómo la Cuadrangular estará en 
capacidad de: (1) Recuperar su vitalidad espiritual; (2) Reenfocar 
su identidad; (3) Rediseñar Responsabilidades; (4) Realinear 
Políticas; (5) Reavivar Mision; y (6) Reasignar Recursos.

DIEZMO DEL DIEZMO 
Describe los medios de financiamiento de los costos de 
administración de Misiones Cuadrangulares Internacionales 
(Foursquare Missions International o FMI). FMI recibe 10% 
(un diezmo) del diezmo de cada iglesia local.

RE-IMAGINA


