


La Iglesia del Evangelio Cuadrangular está formada con
el proposito de servir como un Centro de Ministerio,
exaltando el poder de Jesucristo.  Desde éste Centro
enviamos ministros de entre los que se reunen con
nosotros, personas dominadas por la gracia de Dios,
capacitadas para evangelizar y que a la vez estan
progresando en la plenitud de su propia experiencia.  Es
con éste objetivo que la Iglesia Cuadrangular sirve en lo
siguiente:

Como un Centro refrescante de revelación para los que
tienen sed espiritual; para que los que tienen hambre y
sed de justicia sean saciados.   Mateo 5:6
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
justicia, porque ellos serán saciados.”

Como un Centro de consejo y de liberación para los que
están atormentados y esclavizados; para que los que
están estropeados espiritualmente y encadenados
puedan ser liberados.  Lucas 4:18  “El Espíritu del Señor
está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los
cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los
oprimidos.”  Y en Juan 8:32 dice: “Y conoceréis la



verdad, y la verdad os hará libres.”

Como Centro de salud y de sanidad para los que
físicamente están enfermos y afligidos; para que el
cuerpo goce de salud normal según la voluntad de Dios.
En el libro de Santiago 5:14,15 dice: “¿Está alguno
enfermo entre vosotros?  Llame a los ancianos de la
iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre
del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el
Señor lo levantará.”

Como un Centro de adiestramiento y discipulado para
los creyentes consagrados; para que haya una madurez
progresiva en cada hijo e hija renacido de Dios.  (Efesios
12-14): “Sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor espíritu, fe y pureza.  Ocúpate en la
lectura, la exhortación y la enseñanza.  No descuides el
don que hay en ti.”  Y en Lucas 9:23-24 “Si alguno quiere
venir en pos de mi niégese a sí mismo, tome su cruz
cada día, y sígame.  Porque todo el que quiera salvar su
vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa
de mí, éste la salvará.”

Como Centro de compasión y misericordia para los
pobres y necesitados; para que el propósito de nuestro



Señor Jesucristo se cumpla.

Como un Centro de enseñanza práctica para los
oprimidos en lo económico; para que descubran el
propósito y la voluntad de Dios en prosperarles
financieramente.  En Filipenses 4:19 dice: “Mi Dios,
pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus
riquezas en Gloria en Cristo Jesús.”

Como un Centro de entendimiento y restauración a los
quebrantados y heridos en cuanto a la vida doméstica;
para que conozcan la gracia y el poder de Dios en
respecto a las relaciones humanas.  Efesios 5:21
“Someteos unos a otros en el temor de Dios.”

Qué todos los que entran por nuestras Iglesias
Cuadrangulares hallen el ministerio más efectivo para su
necesidad, y que después salgan para ministrar según la
gracia recibida de Dios.
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