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21 de septiembre de 2016 
 
 
Estimado líder Cuadrangular: 
 
Hace unos tres años emprendimos juntos el viaje de Reimagina, y estamos muy agradecidos por las 
muchas, muchas horas de labor en colaboración con los pastores locales, los equipos de distrito y 
nuestras oficinas centrales para lograr todo lo que se está llevando a cabo.  Nuestro proceso en la 
toma de decisiones ha mantenido la Estaca 1 de Reimagina como nuestra guía principal: Alinear todo 
a la Gran Comisión.  “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he 
mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.” (Mateo 
28:19-20 NVI).  ¡Nuestra pasión es toda la iglesia llevando el evangelio completo a todo el mundo! 
 
En la Conexión 2016 en Hawaii, la asamblea de la convención votó y aprobó cambios generales a los 
estatutos para incorporar opciones de propiedades para las iglesias con el fin de cumplir nuestro 
objetivo de la Estaca 5 de Reimagina.  Usted puede encontrar un resumen de estos cambios aquí: 
http://www.foursquare.org/business/convention/2016/bylaws 
 
Cronología: 
A partir del 1 de octubre de 2016, el proceso y los documentos complementarios estarán disponible 
para las iglesias independientes existentes que deseen adherirse a la Cuadrangular a través de 
una de estas tres maneras: Comunidad, De Pacto, o Constituida.  Si usted sabe de alguna iglesia 
que esté interesada y/o ha estado esperando por esta nueva oportunidad, por favor ayúdele a 
conectarse con la oficina del distrito de su área respectiva. 
 
A partir del 1 de enero de 2017, las iglesias existentes Cuadrangulares que deseen opciones de 
propiedades en lo que se refiere a la compra de nuevas propiedades o la obtención de un contrato 
de arrendamiento, pueden comenzar el proceso de moverse de iglesia constituida al estatus de 
iglesia de pacto.  La tabla adjunta es el punto de partida para determinar cuál categoría sirve mejor 
para el futuro de la iglesia Cuadrangular que usted dirige.  Nuestros equipos están trabajando 
arduamente para desarrollar un proceso simplificado para aquellos que desean convertirse en iglesias 
de pacto. Habrá a su disposición herramientas que le guiarán en el proceso (videos, plantillas, pasos 
del proceso) para asegurarnos que todas las iglesias han investigado bien sus opciones al tomar la 
mejor decisión y que están conscientes y preparadas para cumplir con las responsabilidades 
necesarias.  Después del 1 de enero de 2017, su equipo del distrito va a estar preparado para asistirle a 
navegar el proceso para asegurar que se tomen todas las medidas antes de finalizarlo. 
 
¿Qué hay de las iglesias Cuadrangulares existentes que tienen propiedades (activos de 
patrimonio)?  
Un activo de patrimonio es una iglesia Cuadrangular que actualmente posee bienes inmobiliarios 
con el título a nombre de ICFG o tiene ingresos restringidos de venta de alguna propiedad. Los 
activos de patrimonio forman parte del balance general completo de la Iglesia Cuadrangular, y como  
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fue indicado en la Conexión 2016, la desinversión inmediata de estos activos de patrimonio resulta en 
una violación de los requisitos de garantía para préstamos actuales de las iglesias Cuadrangulares 
locales.  Un cambio drástico en el balance general de la Cuadrangular es considerado como un 
“acontecimiento importante” que generaría una falta o el incumplimiento en algunos préstamos.  
Nuestro equipo está trabajando fervientemente para determinar la manera de poder avanzar con la 
transferencia de los activos de patrimonio y le mantendremos informado cuando haya opciones 
disponibles. 
 
¡Por favor tenga en cuenta! 
 Ya sea que usted pastorea una iglesia que posee activos de patrimonio o no, no se requiere ninguna 
acción de parte suya, esta es simplemente información para mantenerle al día sobre las oportunidades 
interesantes que se están haciendo disponible para las iglesias al mirar hacia el futuro y trabajar hacia 
el cumplimiento de la Estaca 5. 
   
Hasta que Todos hayan Escuchado, 
 
 
 
Glenn C. Burris, Jr.    Tammy Dunahoo 
Presidente     Supervisora General 
 



CATEGORÍAS DE LA IGLESIA CUADRANGULAR

Tipo de Categoría Constituida 
(Charter)

De Pacto 
(Covenant)

Posee título de propiedad de bienes inmobiliarios Corporación ICFG Corporación Local

Permite que una iglesia local mantenga control completo de las 
decisiones y administración de terrenos y propiedad

Porcentaje del Diezmo de Extensión Porcentaje del diezmo designado por la 
Junta Directiva

Compromiso de Reportar Reporte Mensual y Anual

Servicios/Beneficios Corporativos Proporcionados por ICFG

Conexión Cuadrangular

Eventos de distritos, comunidad y cuidado

Jubilación Cuadrangular

Centro de Renovación Espiritual - Consejería

Seguro Cuadrangular

Secretaría Corporativa - Servicios Corporativos N/A

Préstamos del International Foursquare Loan Fund (IFLF)

Secretaría Corporativa - Credenciales

Servicios/Beneficios de Consulta Proporcionados por ICFG

Páginas web y recursos de educación Cuadrangular

Consulta sobre propiedades

Consulta sobre seguros

Consulta sobre administración/finanzas

Servicios de jubilación

Consulta legal

Foursquare Financial Solutions (FFS) Servicios Ofrecidos

Certificados de depósito disponibles para inversión

Préstamos del FFS Loan Fund

Consulta sobre donaciones planificadas


