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La Iglesia Cuadrangular continúa creciendo dramáticamente, con
millones de miembros en más de 30,000 congregaciones alrededor
del mundo. Muchas personas se preguntan a que nos referimos al
decir “Evangelio Cuadrangular,” ¿Cuáles son los distintivos de este
compañerismo de personas tan entregadas a Jesús? En respuesta,
permítame presentar esta síntesis sobre el nacimiento, la belleza y la
bendición de nuestro mensaje.

El Nacimiento: Una Postura Sólida.
La palabra “Cuadrangular” se convirtió en nuestro nombre,
primeramente por su definición básica: “Tomar una postura audaz y
firme; franca y marcada por convicción.” Cuando nuestro nombre
fue acuñado, hace más de 80 años atrás, muchas denominaciones
Cristianas estaban siendo invadidas por la duda y dogmas liberales en
cuanto a la inspiración divina de la Biblia y la verdad literal acerca de
Jesucristo, el Hijo de Dios. Las multitudes de libertades intelectuales
y descuidos espirituales exigían que se produjera un renacer
espiritual, para que aceptaran la Palabra de Dios sin darle más
vueltas, proclamaran Su Verdad revelada y predicaran el mensaje del
Evangelio en su totalidad. “Cuadrangular” era una expresión que
decía, “¡Estamos comprometidos a tal renacimiento espiritual – y a
mantenerlo de una forma continua!”

Al mismo tiempo, sobrevino un despertar mundial, a medida que
creyentes llenos con el Espíritu de Dios, admitían y abrían sus
corazones a un surgir fresco del poder del Espíritu Santo para su vida
y testimonio. Pero como a veces sucede en estas renovaciones
espirituales, la belleza de las obras de la gracia de Dios era
frecuentemente distorsionada por extremos fanáticos o por un énfasis
no balanceado.
El término “Cuadrangular” también tenía como propósito decir que
“Estamos comprometidos a un balance; comprometidos a una vida
espiritual sensata y sensible – ardiente con una pasión por el mover
del Espíritu de Dios, pero arraigada en los principios de las Sagradas
Escrituras.
Después de haber mantenido estos valores durante décadas, no
hemos visto nuestra pasión disminuida, sino que esto nos ha
capacitado para mantener una calidad inamovible y consistente en
nuestro enfoque.

La Belleza: Enfocada en la Plenitud
Hay otras denominaciones que declaran Su gloria, pero el “Evangelio
Cuadrangular” es el título que le damos a nuestro mensaje de
Jesucristo quien resplandece en la plenitud de Su belleza en cada
dimensión de Su ministerio invariable. Lo hacemos a causa de
cuatro elementos primordiales de Su obra y ministerio que
centralizan nuestro enfoque. Estos proveen un equilibrio Bíblico
brindando “la plenitud del Evangelio para la plenitud de la persona.”

Jesucristo ¡ES! El Salvador
¡La belleza de la sublime gracia!
Jesucristo es el regalo del Dios Padre para todo
aquel que Lo recibe (Juan 3:16); un Salvador de
todo pecado (nuestros fracasos, nuestras vergüenzas) y un Libertador
de toda atadura (temores que nos atormentan o hábitos que nos
incapacitan). Su gran salvación fluye de la Cruz donde El murió;
dando Su vida para pagar la condena de nuestros pecados (Romanos
6:23), y derramando Su sangre para brindar el perdón completo y
gratuito al alma arrepentida (Efesios 1:7; 2:8) Luego, resucitó de
entre los muertos, demostrando mediante Su poderosa Resurrección,
la realidad de Su Triunfo y la fuerza de Su Poder para dar vida eterna
a cada uno de nosotros que creemos en El. (Juan 11:25,26; 14:6).

Jesucristo ¡ES! Quien Sana
¡La belleza de salud y fortaleza!
Como el Señor Resucitado, Jesucristo vive hoy
brindándonos Su ternura, misericordia y compasión
ante nuestro dolor y aflicción, tal como lo hizo durante Su ministerio
terrenal. Por cuanto El es eternamente el mismo en Su amor y poder,
continúa sanando al enfermo en respuesta a la oración del creyente
(Hebreos 13:8; Hechos 10:38). Así como el Antiguo Testamento
profetizó que el Mesías proveería la esperanza de salud y promesa, en la
misma forma El traería salvación y perdón (Isaías 53:5). Nosotros
también contamos con el recurso de sanidad y ministerio milagroso de
Jesucristo expresado en el Nuevo Testamento (Mateo 8:16; Santiago

Jesucristo ¡ES! Quien Bautiza
¡La belleza de una divina capacitación!
“EL os bautizará con el Espíritu Santo,” describe el
tercer distintivo ministerial de Jesucristo (Juan 1:33).
Su intención para nosotros, quienes le seguimos, no es sólo de creer y
recibir Su salvación y salud, sino de que podamos esparcir esa verdad
y esperanza dondequiera que vayamos (Marco 16:15-20). Su poder y
habilidad son necesarias en nuestras vidas. En el bautismo con el
Espíritu Santo Jesús se derrama en el alma de todo aquel que se lo
pide; dándonos “poder de lo alto” (Lucas 24:49), “derramando ríos
de aguas vivas en nuestro interior” para fluir Su amor, gracia y poder
a los demás (juan 7:37-39), y al mismo tiempo nos lleva a nuevas
dimensiones de alabanza, adoración y oración (Hechos 2:4; Efesios
5:18,19; 6:18).

Jesucristo ¡ES! El Rey Venidero
¡La belleza de un futuro hogar y esperanza!
Jesús habló acerca de Su segunda venida – Su regreso
literal y físico a la tierra (Mateo 24:1-51). Momentos
antes de Su ascensión, así como durante Su ministerio, El dijo que
hasta El volviera Su cometido era de que todos nosotros, como
discípulos, debemos extendernos a todas las personas en la tierra –
“brindándonos” en Su nombre (Hechos 1:8; Mateo 28:18-20; Lucas
19:11-13). El dijo que cuando El regrese, todos los que le sigan serán
“le-vantados de la tierra” (1 Tesalonicenses 4:17), para estar con El
para siempre en el cielo (Juan 14:1-3; 1 Corintios 15:51-55), y que

El también juzgaría al mundo (Hechos 17:30,31). Tales promesas
que nos incitan a estar preparados y a la expectativa de Su retorno
(2 Timoteo 4:8; 2 Pedro 3:10-13). Por ende, el “Evangelio
Cuadrangular” se puede resumir en su belleza y balance, existiendo
una razón de su fuerza y estabilidad, y de su belleza y equilibrio.

La Bendición: Arraigada En La Realidad
La solidez del “Evangelio Cuadrangular” radica en su exaltación de
Jesucristo y su completa proclamación de la gloria de Su Persona y
poder. Pero la fuerza fundamental que acciona nuestro movimiento
se basa en nuestra dedicación a la Palabra de Dios – Las Sagradas
Escrituras – la Verdad infalible de la Santa Biblia.
¡Si! Nos aferramos a la bendición de la promesa del renacer espiritual,
la acción del Espiritu Santo en nuestros servicios, el poder de Dios en
nuestras vidas diarias – pero basamos estas expectativas sobre la base
de la revelación: ¡La Autoridad fidedigna de la Palabra de Dios!
Magnificamos (1) las maravillas de nuestro Salvador, ministramos
(2) las misericordias de Su gracia sanadora, recibimos con alegría el
ser (3) llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas, y nos regocijamos
ante (4) la promesa de Su regreso para llevarnos al Hogar para
siempre – ¡Todo esto es posible, porque todo esto se halla en Su
Libro – Su Palabra – La Biblia!
¡Sí! Como una congregación, tratamos de caminar llenos de las
bendiciones de Dios, buscando estas bendiciones sobre la base de Su
“gracia por fe,” nunca sobre la base de nuestras acciones, bondad o

grandeza. Y creemos que “la fe viene por el oír, y el oír por la
Palabra de Dios” (Romanos 10:17).
Espero que lo anterior satisfaga cualquier inquietud: El mensaje y
ministerio de La Iglesia Cuadrangular no nacen de ideas o filosofías
humanas sino que están arraigadas en Realidades Eternas de la
Palabra de Dios, La Cual nunca fallará – ni dejará de ser. Por lo
tanto, como movimiento Cuadrangular surgimos de Su mensaje, y
como creyentes en Jesucristo hemos nacido a una nueva vida por Su
poder (1 Pedro 1:23).
Desde el inicio de nuestra congregación, el lema de nuestra
fundadora continua siendo el mismo: “¡Predica la Palabra!” Y la
Palabra es exactamente lo que usted escuchará siendo predicada y
ministrada en cualquier iglesia Cuadrangular…y con un solo
propósito: Esta lo conducirá a Jesucristo, y por medio de El a una
vida de balance, belleza y bendición.
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