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NUESTRO USO DEL TÉRMINO 
“EVANGELIO CUADRANGULAR”

Aimee Semple McPherson, pionera, evangelista y 
fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio 
Cuadrangular, utilizó por primera vez el término 
“Evangelio Cuadrangular” mientras predicaba 
durante un avivamiento en Oakland, California, 
durante el verano de 1922.

Bajo una gran carpa repleta en la que sólo cabían 
personas de pie, la hermana Aimee, como era 
llamada frecuentemente, predicó su mensaje 
“La visión de Ezequiel”. Más de 8,000 personas 
estuvieron atentas a su descripción de la visión 
del profeta de cuatro criaturas vivientes con 
los rostros de un hombre, un león, un buey y un 
águila (Ezequiel 1:4-10)

La hermana Aimee explicó la manera en que 
los cuatro rostros representaban el ministerio 
cuádruple de Jesús:

“En las nubes del cielo… Ezequiel había 
contemplado el ser cuya gloria ningún mortal 
puede describir. Al contemplar la maravillosa 
revelación del Omnipotente, él percibió cuatro 
rostros: los de un hombre, un león, un buey y  
un águila. 

En el rostro del león contemplamos al del 
Poderoso Bautizador con el Espíritu Santo y 
fuego. El rostro del buey tipifica al Gran Portador 
de Cargas, quien tomó sobre sí mismo nuestras 
enfermedades y llevó nuestras dolencias, quien 
en su amor ilimitado y divina provisión ha suplido 
cada una de nuestras necesidades.

En el rostro del águila vemos reflejadas visiones 
que cautivan el alma del Rey que viene pronto… 
Y en el rostro del hombre, contemplamos al 
Salvador, el Varón de Dolores, experimentado 
en quebranto, muriendo sobre el madero por 
nuestros pecados. 

He aquí un evangelio perfecto, un evangelio 
completo, para el cuerpo, para el alma, para el 
espíritu y para la eternidad, un evangelio que 
enfrenta directamente en cada dirección”.

En ese púlpito, se originó el término  
Evangelio Cuadrangular.
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         Jesucristo, el Bautizador con el 
         Espíritu Santo

Algunas de las últimas palabras de Jesús a sus 
discípulos se refirieron al empoderamiento. Él 
les encargó continuar las buenas obras que Él 
modeló para ellos. Les prometió que enviaría 
al Espíritu Santo para darles el poder para 
propagar las buenas nuevas acerca de Él. El 
día de Pentecostés, en Hechos 2, los discípulos 
experimentaron la presencia y poder de Dios al 
convertirse en testigos de Jesucristo.

         Jesucristo, el Rey que viene pronto

Mientras Jesús ascendía al cielo, los ángeles 
declararon que regresaría para llevar a su iglesia 
a vivir con Él eternamente (Hechos 1:10-11). Esta 
es la gran esperanza de aquellos que creen en 
Jesús como su Salvador (Juan 14:1-3).

EL TÉRMINO “FOURSQUARE” UTILIZADO 
EN LAS ESCRITURAS

El término “Foursquare” que traducimos como 
Cuadrangular no fue creado por la hermana Aimee. 
Es un término bíblico mencionado primeramente en 
Éxodo y por último en el libro de Apocalipsis en la 
traducción al inglés. Cada una de las diez referencias 
bíblicas que contienen la palabra “Foursquare” se 
relacionan al patrón redentor de Dios, su aceptación 
de aquellos que creen en Cristo y su adoración a Él 
(Éxodo 27:1; 28:16; 30:2; 37:25; 38:1; 39:9; 1 Reyes 7:31; 
Ez. 40:47; 48:20; y Ap. 21:16). 

“Foursquare” o Cuadrangular es un término apropiado 
para describir los cuatro aspectos clave del ministerio 
de Jesucristo: el Salvador, Bautizador con el Espíritu 
Santo, Sanador y el Rey que viene pronto.

EN RESUMEN

El Evangelio Cuadrangular no es un evangelio 
nuevo, es el mismo evangelio proclamado por 
la iglesia primitiva. “Cuadrangular” simplemente 
es un término usado para describir los cuatro 
aspectos más importantes del evangelio 
enseñados en el Nuevo Testamento. 

Finalmente, además de los cuatro principios 
de fe, La Iglesia Cuadrangular es trinitaria. 
Proclamamos la Biblia como verdadera, inmutable, 
firme e inalterable. Adicionalmente, las iglesias 
Cuadrangulares practican el bautismo en agua  
por inmersión, y participan de la Santa Cena  
con regularidad. 

Quizás el resumen bíblico más directo posible 
del Evangelio Cuadrangular sería el testimonio 
de que Jesús nos salva (de acuerdo a Juan 3:16); 
nos bautiza con el Espíritu Santo (de acuerdo 
a Hechos 2:4); sana a la gente (de acuerdo a 
Santiago 5:14-15); y que regresará otra vez para 
llevarnos con Él (de acuerdo a 1 Ts. 4:16-17). 

La iglesia de hoy es llamada y empoderada, tal 
como los primeros creyentes, a ministrar en el 
nombre de Jesús; a traer plenitud a través de la 
salvación, a testificar a través de la llenura del 
Espíritu Santo, y a traer sanidad, integridad y 
esperanza por el regreso prometido de Cristo.

SÍMBOLOS

FACETAS DEL EVANGELIO 
CUADRANGULAR

Cada emblema representa una faceta del mensaje 
del Evangelio Cuadrangular. La cruz representa a 
Jesús como Salvador. La paloma representa a Jesús 
como Bautizador con el Espíritu Santo. La copa 
representa a Jesús como el Sanador. La corona 
representa a Jesús como el Rey que viene pronto.

En muchas iglesias Cuadrangulares, la bandera 
Cuadrangular es desplegada con prominencia. 
Como los emblemas, la bandera sirve como un 
recordatorio del Evangelio Cuadrangular, de los 
cuatro aspectos clave del ministerio de Jesucristo. 
En la esquina superior izquierda de la bandera hay 
un “4” colocado en un cuadrado sobre una Biblia. 
La bandera consta de cuatro franjas grandes. La 
franja inferior, como fundamento sólido, es la franja 
roja, que representa a Jesús como Salvador por el 
color de su sangre que fue derramada. Le sigue la 
franja dorada, que significa el fuego del Espíritu 
Santo. La franja azul representa la sanidad divina, 
que era el color de la vestidura del sumo sacerdote 
en el Antiguo Testamento. La franja superior 
es púrpura, que representa la realeza de Jesús, 
nuestro Rey que viene pronto.  

Emblemas

La Bandera Cuadrangular          Jesucristo, el Sanador

Jesús “… anduvo haciendo bienes y sanando a 
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios 
estaba con él” (Hechos 10:38 RVR). Jesús nos 
atrae hacia sí mismo en amor y luego nos toca 
con su poder sanador. Él perpetúa ese poder 
sanador al prometer que señales y maravillas 
acompañarán a sus seguidores cuando salgan a 
ministrar (Marcos 16:17-18).

         Jesucristo, el Salvador

Jesucristo es la única esperanza de la humanidad. 
Jesús nos amó y murió para salvarnos del castigo 
de nuestro pecado y rebelión. La salvación que 
Él trae comienza con la decisión de una persona 
de poner su fe en Él (Lucas 4:18; Ro. 10;8-10; 1 
Juan 1:9). Esa decisión abre una vida de sanidad, 
restauración y liberación de opresión; y libertad 
para permanecer en integridad espiritual, 
emocional y física.


