
El otoño siempre provoca una nueva esperanza en mí. La esperanza es la materia prima del cielo, un  
don del Reino para fortalecernos y animarnos. Me gusta lo que dijo el apóstol Pedro sobre la esperanza 
en 1 Pedro 3:15-16:  “Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados 
para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con 
gentileza y respeto” (NVI). 

La esperanza es el comienzo de una conversación — una herramienta evangelística que puede tocar 
los corazones más cínicos. La esperanza nos edifica y equipa para la batalla, dándonos autoridad frente 
a lo imposible.  La esperanza también edifica a otros, asegurándoles que fueron creados con propósito. 
Cuando reverenciamos y adoramos al Señor, tenemos esperanza, y tenemos respuestas. 

Al escribirles esta carta en esta temporada de Acción de Gracias, me siento profundamente conmovido 
por la trágica condición de nuestro mundo. Los campamentos de refugiados se desbordan, las ciudades 
están siendo destruidas, los  gobiernos están bajo ataque; y el mal parece estar avanzando. Ahora es el 
tiempo de orar más, dar más, creer más e ir más.

Foursquare Disaster Relief (FDR), la familia Cuadrangular ayudando en casos de desastres, y Foursquare 
Missions International (FMI), el departamento de misiones de la Iglesia Cuadrangular, proporcionan 
muchas opciones para ayudar a los demás. En la primera celebración de Acción de Gracias, aquellos que 
tenían recursos los compartieron con los necesitados. Estamos en el umbral de nuevas oportunidades 
para compartir la esperanza y la luz de su Reino. Por favor, haga todo lo que Dios le pida que haga 
para que la gente desesperada sea inspirada de esperanza. Para obtener más información, vaya a los 
siguientes sitios web: (1) FDR: foursquaredisasterrelief.org; (2) FMI: foursquaremissions.org. 

Adicionalmente, le pedimos que se una a nosotros en oración:

• Pidamos alivio y consuelo para los millones de refugiados desplazados por la guerra, la  
 enfermedad y la hambruna. 
• Pidamos que los  gobiernos del mundo tengan el valor de luchar contra la injusticia. 
• Pidamos un fresco derramamiento del poder del Señor. 
• Pidamos que las fortalezas satánicas sean derribadas. 
• Pidamos por una proclamación eficaz del Evangelio en todo el mundo.
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Continúa Atrás…



Esta es la re-imaginación de nuestro movimiento: enfoque, alineamiento y dirigir todo hacia la misión. 
Debemos luchar para que  el Reino de Dios avance e inunde la tierra con su gracia, esperanza y perdón. 
No vacilemos. ¡Oremos hoy, demos hoy, involucrémonos hoy!

Continuación de la Trayectoria Re-imagina 
En la Conexión Cuadrangular 2014, recibimos un abrumador apoyo para seguir adelante  
con las Cinco Estacas:

• Alinear todo lo Cuadrangular con la Gran Comisión (nuestra misión) 
• Alinear la oficina de la iglesia nacional y las oficinas de distrito a una cultura catalítica 
• Alinear el 100% del diezmo al campo (local y distrital ) 
• Alinear la Fundación Cuadrangular para dotar de recursos y apoyo a la misión de la Cuadrangular 
• Alinear las pólizas para proporcionar opciones de propiedad a las iglesias locales

Después de la convención, líderes estratégicos se reunieron en Tacoma, Washington, con relación a la 
implementación de las Cinco Estacas. A finales de junio, la Junta Directiva de la Iglesia Cuadrangular se 
reunió para considerar las recomendaciones resultantes de la reunión en Tacoma. (Para más información, 
vea los videos de la convención en reimaginefoursquare.org.) Anticipamos que los grupos de tareas de 
las Cinco Estacas presentarán las estrategias de implementación al gabinete en marzo del 2015. Por favor 
oren para que escuchemos la voz de Dios y obedezcamos su plan para nosotros.

Planeamiento para la Conexión Cuadrangular del 2015 en Anaheim, California 
Ya es tiempo de comenzar a hacer planes para asistir. El tema para la Conexión del 2015 es “Enviados”. 
Estamos multiplicando nuestros esfuerzos para alcanzar al mundo para Cristo. Nuestros cuatro enfoques 
urbanos — Atlanta, Austin, Chicago y Detroit — tienen equipos en el sitio listos para alcanzar gente 
perdida y sufrida. A nivel global, nos hemos asociado con nuestra familia Cuadrangular extendida para 
llegar al mundo a través de la intercesión, apoyo misionero, ayuda en caso de desastres, entrenamiento 
de discipulado, desarrollo del liderazgo y ministerios de intervención. Queremos involucrar a toda 
nuestra familia Cuadrangular como creyentes que son “enviados”. Espero ansiosamente verlos en 
Anaheim. Los detalles les serán enviados por correo en enero; y mayor información está disponible en 
foursquareconnection.org.

Ofrenda Navideña de FMI 2014 
Estuve muy emocionado de que el año pasado la Ofrenda Navideña de FMI superara las expectativas. 
Hasta la fecha, $132.134 se han otorgado con el propósito expreso de cuidar a los niños. Con más de  
131 orfanatos Cuadrangulares en todo el mundo, estamos cuidando a 6.500 niños.

Este año, le invitamos a unirse a FMI para dar de una manera que refleje nuestro corazón para la 
misión: Demos una ofrenda de amor para bendecir a nuestros misioneros de FMI. Actualmente hay 
73 hijos de misioneros sirviendo con sus padres en el campo misionero y cerca de 100 individuos y 
familias misioneras compartiendo el Evangelio por todo el mundo. Esta Navidad, démosles esperanza 
renovada mientras les hacemos llegar fondos que puedan usar para cuidar de sus familias, matrimonios 
y necesidades personales. Para saber cómo su iglesia puede participar en el envío de cartas, saludos 
por video vía correos electrónicos y aportar al fondo navideño de FMI, vaya a foursquaremissions.org/
christmas. Sea parte de la bendición de nuestros misioneros, ¡quienes ayudan a recoger la cosecha!



Nueva Base Central de Datos Cuadrangular 
Nuestro nuevo sistema de base central de datos en línea, "The Foursquare Hub", estará disponible en 
su fase inicial en enero del 2015. Este reemplazo del que fue conocido como “Ezra” permitirá a la familia 
Cuadrangular tener un acceso más fácil a cosas como el directorio de ministros, aplicaciones, inscripción 
de eventos e informes mensuales. Esta herramienta promete proveer mucha más flexibilidad y pronto 
incluirá nuevos elementos tales como acceso en el idioma español. Estoy agradecido por un equipo de 
empleados y consultores que diligentemente han desarrollado este sistema, adaptándolo para servir a 
nuestras necesidades y propósitos únicos. 

Para concluir… 
Quisiera comunicarles la profundidad de mi agradecimiento por su confianza en permitirme servirles 
como presidente por otros cinco años. El favor nunca debe darse por sentado; proviene directamente 
del Señor. El siguiente pasaje expresa adecuadamente mis sentimientos hacia cada uno de ustedes:

  No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan 
mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él 
los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la 
grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz.

Efesios 1:16-19, NVI

Con gratitud y gran expectativa,

Glenn C. Burris Jr. 
Presidente, La Iglesia Cuadrangular


