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Estimada Junta Directiva Cuadrangular:

¡Saludos en el nombre de Jesús!

Al escribir esta nota, estoy tan agradecido por el increíble privilegio de servir a la familia 
Cuadrangular durante los úlimos 44 años como pastor de jóvenes, pastor, supervisor de 
distrito, supervisor general y presidente. Esos años fueron marcados por la fidelidad de Dios 
y la amistad duradera de tantas personas, aquí y en el extranjero.

También estoy agradecido que la junta directiva de la Iglesia Internacional del Evangelio 
Cuadrangular (ICFG) y el cuerpo de convención del 2018 votó en confianza para avanzar  
con una elección presidencial temprana para darle al nuevo líder tiempo para terminar 
bien en su puesto actual, y también para tener tiempo para progresar en el aprendizaje del 
contexto, los detalles, el rol y la profundidad de esta oportunidad de servicio de liderar a La 
Iglesia Cuadrangular.

Me complace compartir que todas las cosas que incluso imaginamos, han sido mejor servidas 
por una entrada temprana en esta temporada de aprendizaje. Aún el tiempo que toma el 
hacer una transición en una iglesia entró en el nuevo proceso. Por supuesto, nadie conocía 
los eventos de nuestro mundo actual, pero el Señor sí.

Randy Remington y yo hemos tenido un fuerte vínculo de compromiso para ver que el futuro 
de este movimiento cumpla con sus propósitos divinos. Hemos compartido juntos, reído 
juntos, hecho estrategias juntos y orado juntos. Él ha podido conocer al equipo ejecutivo y al 
personal de la oficina central. Ha podido pasar tiempo de calidad con los supervisores y los 
líderes de los Estados Unidos.

Nada de esto ha sido guionizado de tal forma que no pudiésemos ajustar, escuchar la voz 
del Espíritu, y aconsejarnos uno al otro sobre los siguientes pasos. Nadie vio la actual crisis 
global llegar tan rápido junto con los cambios dramáticos que ha traído al paisaje. Estoy 
increíblemente agradecido que nuestra reunión del gabinete y la dedicación del Edificio 
Aimee Semple McPherson, aunque en las primeras etapas del virus altamente contagioso, 
no contribuyó a la propagación. Obviamente tuvimos a montones de ángeles guerreros 
alrededor de nuestros tiempos de oración y de la Palabra.

Creo que aquellos de nosotros que escuchamos el mensaje de Randy sobre la oración en 
la dedicación del edificio en marzo, sentimos cómo caía sobre él un manto para liderar este 
movimiento. Sé que yo lo sentí. Dejé Los Ángeles con gran gozo y un sentido de confianza 
que el Señor vio todo esto con muchísima antelación. Aunque tenemos enormes desafíos 
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frente a nosotros, estoy agradecido que la junta de ICFG y nuestros equipos han liderado en 
formas que nos prepararon para esto. Hay un alto nivel de confianza, buena voluntad, una 
familia global conectada, recursos sólidos, disciplinas fiscales, generosidad y una pasión por 
estrategias llenas del Espíritu, como también una misión enfocada en los perdidos.

Justo esta semana, tras de experimentar el comienzo de una transición significativa de 
personal con Comunicaciones (Tammy Sevcov hará una transición este verano) y ver a  
Randy tomar la iniciativa y liderar las conversaciones sobre estrategias a largo plazo, 
fue obvio para ambos que estábamos comenzando a intercambiar puestos. Pienso en el 
tiempo cuando fui nombrado presidente interino en Anaheim. Aunque no asumí el puesto 
oficialmente, inmediatamente comencé a liderar en áreas donde el Pastor Jack creó el 
espacio para que lo hiciera. Se me brindó una fuerte plataforma para el liderazgo y el visionar 
cosas en cuanto al futuro.

Al hablar con nuestro equipo esta semana, creemos que es el momento indicado para 
comenzar a transferir algunas de las responsabilidades del día a día a Randy. Cuando él se 
sumergió profundamente en Comunicaciones, descubrió la importancia de desempacar las 
dinámicas tras bastidores que permiten la toma de buenas decisiones. Este cambio permitirá 
una dirección más estratégica que simplemente una táctica. Él tiene la oportunidad de ver 
cómo cada decisión afecta a otra.

Nuestro plan es comenzar el 10 de abril, el día después de nuestra reunión de junta de ICFG. 
Eso nos permitirá que yo me continúe enfocando en asuntos de la junta de ICFG, algunos 
de los asuntos financieros con los que estoy más familiarizado (como el Endowment Fund), 
la convención interina (la inauguración presidencial), y la iglesia global. Por supuesto en 
la medida en que Randy avance, y en cualquier momento, será más apropiado colocar lo 
anterior bajo su liderazgo.

Jim Scott y Ted Vail practicaron este modelo; así también lo hicieron Sterling Brackett y 
Adam Davidson. Aunque los directivos oficiales tenían la autoridad final, sus sucesores 
tuvieron la oportunidad de intervenir y comenzar a evaluar donde se necesitaban tomar 
decisiones importantes de siguientes pasos, antes de que el nombramiento formal se llevara 
a cabo. Es el clásico: “Yo lo hago y tú observas. Lo hacemos juntos, Tú lo haces y yo observo. 
Entonces tú lo haces”. Debido a que tendemos a ser impulsados por principios en vez de por 
posición, estos modelos nos sirven bien a nosotros y a nuestra misión.

¿Qué significa esto para la iglesia estadounidense? Randy comenzará inmediatamente 
a dirigir el equipo ejecutivo. Ya ha intervenido en un contexto más amplio con la oficina 
central, dirigiendo capillas y Comunicaciones. Pero en esta nueva temporada, procesará 
todas las decisiones con los oficiales de FMI, NCO, COO, CS y CFO. Aunque  él y yo 
seguiremos consultando y hablando sobre un plan de comunicación permanente, habrá un 
empoderamiento pleno para dirigir a la iglesia de los Estados Unidos. Él dirigirá nuestras 
comunicaciones y se involucrará cuando surjan situaciones que necesiten dirección 
ejecutiva. Comenzará a pensar en las evaluaciones y ajustará algunas de las estructuras y 
responsabilidades de los roles. Por supuesto, cualquier nombramiento de oficiales se realizará 
con la colaboración de la junta. Sin embargo, esto es clave para que él avance como el 
próximo líder.
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Por mi parte, habrá una ausencia estratégica en algunas de estas reuniones, para que él 
pueda funcionar sin sentir que tiene que dar un paso al costado cuando estoy presente. Lo 
hicimos en el gabinete y eso dio lugar para que la gente expresara opiniones y pensamientos 
sin sentir que deshonraban a nadie. Cuando se me comunique sobre una decisión, esta irá 
inmediatamente a Randy y al equipo. Obviamente, siempre estoy disponible para consultas.

Estoy seguro que surgirán cosas de vez en cuando, y necesitaremos hablar y elaborar 
estrategias para superarlas. Habrá múltiples cosas sobre las que necesitaremos consultar y 
orar juntos. Pero esta crisis actual ha acelerado nuestros planes. Todos los oficiales están de 
acuerdo. Se sienten seguros de que esta es la direccion correcta y el tiempo correcto.

Mi sentido de responsabilidad entra en conflicto durante este plan. Nunca quiero dejar mi 
puesto cuando siento una asignación. Pero sé que esto es diferente. Esto se siente como 
lo correcto. Randy es el sucesor debidamente elegido, y esto de hecho le dará a él, y a 
nosotros, el ímpetu para comenzar a planear y pensar a largo plazo. Lo que sabemos es que 
nuestras decisiones a corto plazo tendrán implicaciones a largo plazo, y es solamente lo justo 
y correcto permitirle ayudar a liderar esas conversaciones.

Mi compromiso con esta familia comenzó mucho antes de que yo tuviera este rol. Debbie y 
yo continuaremos orando por el liderazgo y apoyándole de la forma en que siempre hemos 
sido apoyados. Anhelamos años de buena salud y servir al Señor en esta próxima temporada 
para nosotros. Gracias por su apoyo constante hacia nosotros, sus fuertes oraciones por 
nosotros durante épocas desafiantes, la forma que nos animaron frequentemente y su amor 
por la iglesia de Jesús. Su asociación en avanzar el reino de Dios por medio de La Iglesia 
Cuadrangular es inigualable. Siempre estaré agradecido. 

Sé que todavía tendremos conversaciones en el futuro, y todavía estamos planeando 
conectarnos más adelante este verano. También estaremos hablando sobre cómo podemos 
trabajar juntos para una convención interina, para hacer las cosas que necesitamos para 
asegurar decisiones para el futuro. Bendiciones a usted, su familia, su ministerio, y nuestra 
tribu Cuadrangular nacional y global. ¡Les amamos y apreciamos!

¡Hasta que todos hayan escuchado!

 
 

Glenn Burris Jr.


