
¿Qué hace de 
la Cuadrangular 
un movimiento 
único?
Una introducción a los 
distintivos globales

LA CUADRANGULAR ES UN 
MOVIMIENTO INTERNACIONAL

Fundada en 1923 en Los Ángeles, La Iglesia 
Cuadrangular siempre ha mantenido su enfoque 
en alcanzar al mundo. 

Aunque fue fundada en el sur de California, ha 
sido nuestro énfasis de alcanzar al mundo con el 
evangelio de Jesús el que ha hecho que nuestro 
movimiento crezca aún más fuera de los Estados 
Unidos que dentro de sus fronteras. Hoy, con 
más de 8 millones de miembros en 150 países, la 
Cuadrangular continúa enfocándose en alcanzar 
a los no alcanzados. 

Puede ser que nuestras iglesias en Papúa Nueva 
Guinea se vean algo diferentes de las reuniones 
en Portland, Oregon, pero como movimiento, en 
cada nación, abrazamos los siguientes distintivos 

o valores, que respaldan todo lo que hacemos. 

“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy,
y por los siglos”. 

—Hebreos 13:8
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¿QUIERE MANTENERSE AL CORRIENTE 
DE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO?

SÍGANOS EN LÍNEA EN:

@WeAreFoursquare 

@WeAreFoursquare 

@WeAreFoursquare 

/wearefoursquare 

/foursquare

foursquare.org
lidercuadrangular.org

¿DESEA SABER MÁS O PONERSE 
EN CONTACTO CON NOSOTROS? 
VISÍTENOS EN:



ASOCIACIONES
DE REINO 

Trabajaremos junto a otros cristianos 
e iglesias con quienes podamos 
asociarnos en la misión. Seremos un 
movimiento distinto, pero también 
tendremos un espíritu colaborador y 
mantendremos una postura servicial 
y cooperativa. 

MISIÓN COMPARTIDA

Centraremos nuestra misión y esfuerzos 
ministeriales en multiplicar discípulos, 
líderes, iglesias y movimientos 
nacionales. Ateniéndonos a la pasión 
de Dios por los perdidos, buscaremos 
ser un movimiento de evangelismo, 
ministerios de misericordia, plantaciones 
de iglesias contextualizadas y 
movilización de creyentes autóctonos 
en el ministerio entre todos los pueblos. 

¿DE DÓNDE 
PROCEDIERON LOS 
DISTINTIVOS GLOBALES?

Líderes de más de 70 naciones 

se reunieron por tres días en 

Phoenix, Arizona, en el año 2012 

para escuchar la voz del Señor 

para la familia Cuadrangular 

global. Durante ese tiempo, la 

comunidad Cuadrangular global 

acordó que, aunque el gobierno, 

la estructura, e incluso el enfoque 

al ministerio pudiese variar, todos 

estamos alineados con estos seis 

distintivos globales.

SANA DOCTRINA
 

La Declaración de Fe de La Iglesia 
Cuadrangular guiará nuestra 
práctica, gobierno eclesial y llamado 
de los creyentes a la labor del reino. 
Será una declaración bíblica que 
aplicará a todos los miembros y será 
la Declaración de Fe para todas las 
iglesias y para todas las naciones 
que son miembros. Sus raíces están 
arraigadas profundamente en la 
única fuente de autoridad espiritual: 
la Palabra de Dios. 

LIDERAZGO 
EMPODERADOR 

Según los dones y llamado dado por 
Dios, intencionalmente prepararemos 
y enviaremos a hombres y mujeres 
de todas las generaciones y culturas 
a todas las posiciones de liderazgo y 
áreas de ministerio.

RELACIÓN  
FAMILIAR

En nuestra familia global, nos 
relacionaremos unos con otros con amor. 
Reconocemos que las relaciones son el 
corazón del reino de Dios y extenderemos 
gracia a otros creyentes por medio del 
ministerio, la cooperación y la sumisión 
mutua en nuestra iglesia global. 

EMPODERAMIENTO
DEL ESPÍRITU

Como un movimiento lleno del Espíritu, 
ministraremos consistentemente 
el Bautismo con el Espíritu Santo, 
enseñando y animando a que los 
creyentes expresen los dones del 
Espíritu en su vida cotidiana. Nos 
sometemos por completo en obediencia 
al uso de nuestras vidas por el Espíritu y 
sus obras milagrosas en nuestros días.

Nuestros Distintivos Globales:


