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MOVIMIENTOS

l movimiento hispano en la Cuadrangular pudiera 
haber estado volando debajo del alcance del radar 
durante años, pero a medida que continúa ganando 

altura, se torna cada vez más visible e influyente.
El crecimiento y fruto del ministerio latino en los EE.UU. 

puede atribuirse a la dirección y empoderamiento del 
Espíritu Santo y a esfuerzos diligentes para garantizar que 
las herramientas organizativas y educativas adecuadas estén 
siendo puestas a disposición de los interesados.

“La tribu hispana en la Cuadrangular es de hecho un 
movimiento,” dice Alfonso Guevara, ministro asistente en 
la Iglesia Cuadrangular Vida Nueva, en Miami. “No se ha 
estancado; avanza.”

Ese progreso puede verse en los números. En la actualidad, 
216 de las 1.635 iglesias Cuadrangulares en EE.UU. son 
hispanas-eso es una de cada 8. Estas son congregaciones 
que cumplen con dos de los tres criterios formales: (1) 
Tienen un líder hispano; (2) el español es el idioma principal 
utilizado; o (3) la mayoría de quienes asisten son hispanos.

Impresionantemente, otras 77 iglesias hispanas están en el 
proceso de ser registradas. También hay 37 congregaciones 
hispanas misionales; estas sub-congregaciones operando 

dentro de iglesias existentes son iniciadas para servir a los 
hispanos en sus áreas, y tienen sus propios programas de 
liderazgo y ministerio distintivos.

LA COMISIÓN HISPANA
Aunque tal crecimiento es obra de Dios, está siendo 

atendido con tanto cuidado pastoral como sea posible. 
Daniel Prieto, coordinador de la Comisión Nacional Hispana 
Cuadrangular—anteriormente conocido como Concilio 
Nacional Hispano—fue nombrado el año pasado al nuevo 
cargo de Coach Misional Hispano Nacional para ayudar a las 
iglesias a alcanzar a las comunidades hispanas.

La Cuadrangular, señala Daniel, es “la única denominación 
que tiene una comisión de este tipo sirviendo a nivel nacional.” 
Se le da crédito a esta Comisión Hispana por jugar un papel 
importante en la capacitación de pastores y líderes hispanos y 
proporcionarles espacio para crecer en el liderazgo.

Virginia González, ministro asistente en el Centro de 
Restauración Lirio de los Valles (Iglesia Cuadrangular Hispana 
de Belén) en Bethlehem, PA., y representante hispana de 
distrito, ha visto un aumento en la confianza de los pastores 
en su área como resultado del trabajo de la Comisión Hispana.

UNA VEZ RELEGADAS A REUNIRSE EN SALONES DE ESCUELA DOMINICAL EN SÓTANOS, HOY LAS IGLESIAS HISPANAS  
SE ESTÁN CONVIRTIENDO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN. UNA DE CADA OCHO IGLESIAS CUADRANGULARES SE 
CONSIDERAN A SÍ MISMAS COMO HISPANAS, Y ESE NÚMERO VA EN AUMENTO—AL IGUAL QUE LA POBLACIÓN HISPANA.
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“Es un nuevo día en el que podemos 
trabajar juntos para maximizar nuestras 
fortalezas, porque tenemos el talento y 
somos llamados a trabajar en unidad,” 
dice ella.

DISTRITO HISPANO
Otra de las iniciativas de la 

Cuadrangular destinada a avivar las 
llamas de lo que está sucediendo es 
la formación de un distrito hispano 
regional en el suroeste. Entrando 
en vigencia el 1 de enero de 2015, 
estará integrado por iglesias hispanas 
actualmente pertenecientes a los 
distritos Central Pacific, Greater Los 
Angeles, Pacific Coast and Valleys* 
y Southwest; las iglesias tendrán la 
opción de formar parte de la nueva 
agrupación o permanecer en sus 
distritos actuales. El supervisor del 
nuevo  distrito no había sido nombrado 
al momento del cierre de esta edición.

La iniciativa, parte de la revisión y 
reorganización Reimagina destinadas 
a garantizar que la Cuadrangular esté 
alineada para maximizar el fruto, 
reconoce la concentración histórica 
de los hispanos en esa parte del país.

Pero la población hispana en el resto 
del país va en aumento. Se espera que 
alcance 128 millones para el 2050, 
casi un tercio de la población total. 
Los hispanos ahora se encuentran en 
números crecientes en estados en 
los que previamente no había gran 
números de latinos.

Se cree que las presiones económicas 
están detrás de la reciente migración de 
muchos más hispanos provenientes de 
las zonas de asentamiento tradicionales 
como California, Texas y Nueva York 
hacia otras partes del país.

CRECIMIENTO 
Parte de ese patrón puede verse en 

la creciente propagación de iglesias 
hispanas Cuadrangulares por todo el 
país, en varios distritos.

Según el informe de los representantes 
hispanos de distrito de junio de 
2014, hay ahora 216 iglesias hispanas 
Cuadrangulares inscritas además de 
otras 37 congregaciones misionales. 
Hay 77 iglesias adicionales en el 
proceso de ser registradas-46 de 
las cuales se espera sean plantadas 
oficialmente en los próximos 12 meses.

“Para cuando una nueva iglesia 
hispana es detectada por el radar, 
a menudo hay 40 o más personas 
reuniéndose,” cita Daniel Prieto, 
recordando la historia de un pastor 
Cuadrangular hispano que remodeló 
su garaje para acomodar las 50 
personas que ya asisten a su iglesia 
de un mes de iniciada. “Estamos 
creciendo aún más rápido de lo que 

muestran nuestros números en los 
registros oficiales de la Cuadrangular.”

Los supervisores de distrito y 
muchos pastores locales en todo el 
país están reconociendo la tendencia 
migratoria y buscan la manera de 
poder iniciar congregaciones o iglesias 
misionales hispanas para alcanzar a los 
hispanos recién llegados. Los puntos 
de contacto ministeriales pueden 
reconocer necesidades particulares de 
la comunidad, como por ejemplo el 
ofrecimiento de clases en idioma inglés 
o recursos en materia de inmigración.

La educación es un factor 
importante para avivar las llamas de 
la obra hispana ; mejor formación y 
preparación significa mejores líderes, 
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¿Dónde están nuestras  
iglesias hispanas?

Distrito Iglesias  
Registradas

Congregaciones 
Misionales

Iglesias en 
Proceso de 
Plantación

Iglesias con 
Potencial de Ser 

Plantadas en  
los Próximos  

12 Meses

Greater Los Angeles* 35 4 1 10

Pacific Coast and Valleys* 34 4 4 4

Southwest* 14 14 0 0

Central Pacific 29 0 0 0

Great Northern 3 0 0 1

Northwest 17 0 0 0

North Pacific 9 2 1

Gateway 21 2 7 11

MidSouth 26 3 4 5

Heartland 10 1 1 4

Mid Atlantic 7 0 2 4

Southeast 11 6 10 13

Northeast 0 0 0 0

TOTALES 216 37 31 46

Los números reportados por los representantes hispanos de distritos en junio de 2014. 

*El distrito de Greater Los Angeles se fusionó con los distritos Southwest y Pacific Coast  
and Valleys el 1 de septiembre de 2014. Estos números se reportaron en junio de 2014. 

N O V I E M B R E  2 0 1 4
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¿QUÉ ES ESO?

¿PERDIDO EN LA TRADUCCIÓN?  
PÓNGASE AL DÍA CON ALGUNOS 
TÉRMINOS DE NUESTRO GLOSARIO.

Congregaciones Misionales
Son sub-congregaciones registradas 
en EZRA dentro de una iglesia 
registrada con EIN, formadas para 
ministrar a un grupo en particular, 
con propósito misional, identidad 
étnica, área geográfica o idioma 
hablado que es distintivo para la iglesia 
registrada con EIN y que requiere 
el desarrollo de una congregación 
adicional con un equipo de liderazgo 
distinto, un desarrollo de ministerio 
y planes de alcance específicos para 
su propósito. Las congregaciones 
misionales son extensiones de una 
iglesia registrada con EIN y, como 
tales, están funcionalmente dirigidas y 
administradas por la iglesia registrada 
con EIN, y están bajo el liderazgo de la 
iglesia registrada con EIN.

Iglesias Hispanas 
Son iglesias registradas con EIN que 
cumplen con al menos dos de las tres 
características siguientes: (1) El líder 
es hispano; (2) el español es el idioma 
principal de la iglesia; (3) la mayoría de 
los que asisten son hispanos.

Iglesias Hispano-Parlantes
Son iglesias hispanas registradas con 
EIN cuyo idioma principal es el español.

Congregaciones  
Misionales Hispanas
Son sub-congregaciones de una iglesia 
registrada con EIN que cumplen con las 
características de una iglesia hispana.

“Es un nuevo día en el que podemos  
 trabajar juntos para maximizar nuestras  
 fortalezas, porque tenemos el talento y  
 somos llamados a trabajar en unidad.”   
 —Virginia Gonzalez

pastores e iglesias. El hambre por 
este tipo de ayuda puede verse en 
Life Pacific College (también llamado 
LIFE Bible College), donde el 30 
por ciento de los estudiantes son 
hispanos, ganándole esta primavera a 
la escuela de San Dimas, California, la 
designación de Institución Sirviendo a 
los Hispanos.

También ha habido una proliferación 
de programas Hispanos de formación 
bíblica en estados como Washington, 
Colorado, Georgia, Florida y 
Tennessee en los últimos años. 
Daniel Prieto informa que, el año 
pasado, más de 2.000 líderes fueron 
equipados en los EE.UU. a través de 
diversos programas y eventos de 
desarrollo de liderazgo.

Uno de estos movimientos dentro 
del movimiento hispano, es la 
capacitación de líderes hispanos por 
el Instituto Bíblico Angelus (ABI por 
sus siglas en inglés), fue destacado 
en la Conexión Cuadrangular de 
este año en Dallas. En un informe 
especial en video, el presidente de 
ABI, Mario Barahona, habló de más 
de 50 extensiones en los EE.UU. y 
en el extranjero. “Hemos perdido 
la cuenta de cuántas personas 
realmente han plantado iglesias, 
porque es muy difícil hacer un 
seguimiento de eso,” dijo.

El impacto del ministerio de ABI 
subraya cómo el crecimiento de la 
presencia hispana Cuadrangular en 
los EE.UU. debe ser visto a la luz de lo 
que está sucediendo en el resto del 

mundo de habla hispana, donde Dios 
continúa moviéndose.

CELEBRACIÓN 
Las últimas estadísticas 

Cuadrangulares anuales dan cuenta 
de 851.055 salvaciones, 384.816 
bautismos en agua y 347.621 
bautismos con el Espíritu Santo en 
Centro y Sur América. La región 
cuenta con más de 3.5 millones de 
miembros en cerca de 17.000 iglesias 
y lugares de reunión.

Tan sólo México registró 80.000 
salvaciones, 5.000 bautismos en agua, 
y 4.000 bautismos con el Espíritu 
Santo en 2012. En Cuba hubo 1.081 
salvaciones, 130 bautismos en agua y 
42 bautismos con el Espíritu Santo.

Sin embargo, estos avances 
internacionales también cierran el 
círculo de lo que está sucediendo 
entre los latinos en los EE.UU. y la visión 
de la fundadora de la Cuadrangular. 
Jim Scott, director de Foursquare 
Missions International, ha señalado 
el corazón de Aimee Semple 
McPherson hacia los pueblos hispanos 
desde el inicio de su ministerio en 
Los Ángeles, no sólo como “una 
comunidad a alcanzar, sino también 
como un socio en el ministerio 
misionero, dentro y fuera de la Estados 
Unidos de América,” dice Jim.

Este artículo fue escrito por Juan M. Vallejo y Andy 
Butcher. Juan sirve como pastor ejecutivo de La Iglesia en 
El Camino (La Congregación Hispana de The Church On The 
Way) en Van Nuys, California. Andy Butcher es un escritor 
independiente con base en Orlando, Florida.
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