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El "Evangelio Cuadrangular" proclama que Jesús 
sigue sanando hoy como lo hizo cuando caminó 
por esta tierra.  ¡Él es nuestro Gran Médico!  Él es 
el Buey que vio Ezequiel. Quien lleva nuestras car-
gas. 

LA CORONA: ¡JESÚS ES NUESTRO 
REY QUE VIENE PRONTO! 

Ezequiel vio la cara de un Águila.  Un 
día todos veremos a Jesucristo regresando del 
cielo con un poder glorioso para gobernar y reinar 
como Rey de Reyes y Señor de Señores. 

"¡Miren que vengo pronto! Traigo conmi-
go mi recompense, y le pagaré a acada 
uno según lo que haya hecho. Yo soy el 
Alfa y la Omega, el Primero y el Último, 
el Pincipio y el Fin". Apocalipsis 22:12-13 

¡Tenga la seguridad de que Jesucristo regresará! 
Cuando Él regrese, aquellos que lo han confesado 
como su Señor y Salvador, ¡gobernarán y reinarán 
con Él por toda la eternidad!  ¡Ven Señor Jesús! 

PROCLAMAMOS CON ORGULLO EL 
¡EVANGELIO CUADRANGULAR! 

Un Movimiento... 

Un Mensaje... 

¡Nuestro Llamado! 

¡Jesús Nunca Cambia! 
¡Hebreos 13:8! El Evangelio 

Cuadrangular 
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¿Qué significa el término Cuadrangular?  
¿Cómo se relaciona con el ministerio y el 
mensaje de Jesús?  La manera más fácil de 

explicarlo es mirando cada uno de 
los Símbolos Cuadrangulares. 

LA CRUZ: ¡JESÚS ES NUESTRO SEÑOR Y 
SALVADOR!   

Jesús, el Verbo, se humilló y se hizo hombre para 
poder pagar la pena de nuestros pecados con su 
muerte en la cruz.  Todo lo que prometió durante 
su vida se cumplió en la cruz y fue válido cuando 
resucitó de entre los muertos tres días después.   
Ahora, todo aquel que ponga su fe en Jesucristo, 
como su Salvador y Señor personal, puede ser 
completamente perdonado del pecado y recibir el 
regalo de la vida eterna. 

 "Pero, ¿qué dice? "LA PALABRA ESTÁ CER-
CA DE TI, EN TU BOCA Y EN TU CORA-
ZÓN" (es decir, la palabra de fe que pre-
dicamos): que si confiesas con tu boca al 
Señor Jesús y crees en tu corazón que 
Dios lo ha resucitado de entre los muer-
tos, serás salvo. Porque con el corazón se 
cree para justicia, y con la boca se confie-
sa para salvación". Rom. 10:8-10 

LA PALOMA: JESÚS ES QUIEN NOS 
BAUTIZA EN EL ESPÍRITU SANTO 

Cuando Juan el Bautista estaba 
bautizando a la gente en el río Jordán, 
proclamó a los que estaban allí 

"Yo, en efecto, os bautizo con agua; pero 
viene uno más poderoso que yo... Él os 
bautizará con el Espíritu Santo y con fue-
go".  Lucas 3:16  

Durante una reunión de avivamiento en Oakland, Cali-
fornia, en 1922, la fundadora del movimiento Cuadran-
gular, Aimee Semple McPherson, estaba predicando 
sobre la “Visión de Ezequiel” de Ezequiel 1:10. Ezequiel 
habla de "cuatro seres vivientes", cada uno de los 
cuales tenía cuatro caras: la cara de un hombre, la cara 
de un león, la cara de un buey y la cara de un águila. 
Mientras hablaba sobre Ezequiel, quedó claro: ¡se trat-
aba de las cuatro fases del Evangelio (Buenas Nuevas) 
de Jesucristo! Mientras reflexionaba sobre esto, gritó: 
"…¡el Evangelio Cuadrangular!" 

Hoy en día, muchos no han oído hablar del "Evangelio 
Cuadrangular". Parece una palabra desconocida. ¿Qué 
significa esto y es acaso realmente importante? ¡La 
respuesta es SÍ! Si no entendemos el Evangelio Cuad-
rangular, nunca entenderemos completamente el min-
isterio de Jesús. 

¿Sabías que la palabra “cuadrangular 
(cuadrado/cuatro)” está en la Biblia? 

 La versión Reina Valera de la Biblia lo 
usa para describir el Altar de Dios 

(Éxodo 27: 1; 30: 2); el Altar del Incienso (Éxodo 
37); el Altar del Holocausto (Éxodo 38); la Coraza 
del Sumo Sacerdote (Éxodo 39); las bases (I Reyes 
7: 30-34); y la Ciudad de Dios (Ezequiel 48:20 y 
Apocalipsis 21:16). Las traducciones más nuevas 
dicen “cuatro”, pero el concepto de cuatro esqu-
inas sólidas, que forman una base, está completa-
mente desarrollado en las Escrituras. 
Entonces, ¿es de extrañar que la Biblia contenga 
Cuatro Evangelios y que, al estudiar la vida y el 
ministerio de Jesús, veamos un ministerio cuádru-
ple o “cuadrangular” en Su vida? 
  

 

Jesús también instruyó a sus discípulos, antes 
de ascender al cielo, 

"Pero recibiréis poder, cuando el Es-
píritu Santo haya venido sobre vo-
sotros, y me seréis testigos en Jeru-
salén, en toda Judea y Samaria, y hasta 
lo último de la tierra".  Hechos 1:8 

Hoy, Jesús, el León de Judá, sigue bautizando a 
los creyentes en el Espíritu Santo, acompañado 
de la evidencia bíblica de hablar en otras len-
guas, y la manifestación de todos los Dones del 
Espíritu. 

 

LA COPA: ¡JESÚS ES NUESTRO 
SANADOR! 

El Nuevo Testamento proclama: "Cuando llegó 
la noche, le trajeron muchos endemoniados. Y 
Él expulsó los espíritus con la palabra sanó a 
todos los enfermos, para que se cumpliera lo 
dicho por el profeta Isaías, que dijo: "ÉL MIS-
MO TOMÓ NUESTRAS ENFERMEDADES Y 
LLEVÓ NUESTRAS DOLENCIAS".  Mateo 8:16-
17 

 “Y se le dio el libro del profeta Isaías; 
habiendo abierto el libro halló el lugar 
donde estaba escrito: "EL ESPÍRITU DEL 
SEÑOR ESTÁ SOBRE MÍ, POR CUANTO 
ME HA UNGIDO PARA DAR BUENAS 
NUEVAS A LOS POBRES; ME HA ENVIA-
DO A SANAR A LOS QUEBRANTADOS 
DE CORAZÓN; A PREGONAR LIBERTAD 
A LOS CAUTIVOS, Y VISTA A LOS CIE-
GOS; A PONER EN LIBERTAD A LOS 
OPRIMIDOS; A PREDICAR EL AÑO 
AGRADABLE DEL SEÑOR. Lucas 4:17-19 

 

Todo comenzó con una visión en el 
libro de Ezequiel ... 

¡Está en la Biblia! 

Una palabra diferente 
¡Un mensaje poderoso! 
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