
PÁGINA 1

ROL DEL PRESIDENTE: 

El presidente es el líder espiritual y el director ejecutivo corporativo del movimiento 
Cuadrangular y es responsable por la supervisión y dirección general de la corporación. 
Al ejecutar estos deberes, él o ella responde a la convención, a la junta de directores, a los 
artículos de incorporación y los estatutos, y al Espíritu Santo. 

RESPONSABILIDADES:

A. Como nuestro principal líder elegido, el Presidente es responsable, junto con la 
junta, de buscar en oración la voluntad de Dios para cumplir la misión de la Iglesia 
Cuadrangular la cual es “predicar alrededor del mundo a Jesucristo, el Hijo de 
Dios como el Salvador, Bautizador con el Espíritu Santo, Sanador y Rey Venidero. 
Nuestra tarea es plantar iglesias saludables que crezcan. Nuestro compromiso es 
desarrollar iglesias nacionales dirigidas por siervos de Jesucristo amorosos. Las 
iglesias desarrolladas de esta manera, se reproducirán una  y otra vez. Esto hace 
posible extender el Evangelio alrededor del mundo a aquellos que no han escuchado 
o aceptado el mensaje del Hijo de Dios”. En cuanto sea posible, el Presidente debería 
comunicar a toda la denominación una visión común, unidad de propósito y asuntos 
que merezcan oración enfocada.

B. Como nuestro pastor mayor, él o ella es responsable de ver que nuestra doctrina es 
sólida y que nuestra vitalidad espiritual es fuerte, y modelar claramente un carácter 
como el de Cristo.

C. Como director ejecutivo, él o ella es responsable de llevar adelante la misión y las 
políticas de la iglesia supervisando a sus empleados y los oficiales designados.

D. Como miembro de la Junta: 

1.   El presidente tiene los poderes y deberes generales usualmente conferidos a 
     alguien en el puesto de presidente de una corporación, incluyendo el poder de 
     vetar cualquier acto de la junta (7.1.1.A) que a su vez está sujeto a una anulación 
     por parte de la Junta basada en un voto mayoritario de dos tercios (Artículo VI, 
     sección 6.1.H). 

2.  El presidente será responsable de recomendar a la junta el nombramiento de 
     personal para ocupar puestos ejecutivos, según se requiera. 
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3.  Él o ella desempeñará aquellos otros deberes y poderes que pueden ser 
     prescritos por la junta. 

4.  Tras una resolución de la junta, el presidente deberá firmar todos los 
     documentos en los cuales se requiera la firma del presidente. 

5.  El presidente será responsable de la preparación del presupuesto anual 
     de la corporación. 

6.  El presidente sirve como intermediario entre las iglesias y la junta,  
     recibiendo apelaciones de ministros, concilios de iglesias y miembros de 
     concilios de iglesias. 

7.  El presidente deberá informar a la junta de cualquier evento o condición que 
    pueda tener un efecto adverso significativo sobre la corporación.

E. Como el líder del movimiento Cuadrangular, el presidente luchará por la salvación 
de las almas; animar a la adoración a Dios; levantar a nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo; honrar el ministerio del Espíritu Santo; trabajar para fortalecer el cuerpo 
de creyentes; y promover cada esfuerzo para cumplir el mandato dado por Jesús de 
predicar la Palabra a todos los pueblos.

F. El presidente o el designado del presidente, presidirá en todas las convenciones y el 
presidente deberá dar un reporte al cuerpo de la convención.

G. El presidente deberá liderar la obra mundial de la Iglesia Internacional del Evangelio 
Cuadrangular, relacionándose y colaborando con las Misiones Cuadrangulares, los 
Concilios, los líderes nacionales y  los misioneros. 

H. El presidente, por medio del departamento ejecutivo, será responsable, pero no 
limitado a, supervisar las operaciones de los siguientes departamentos: 

1.    Contabilidad y Planeamiento  

2.   Comunicaciones 

3.   Apoyo de las instalaciones  

4.   Archivos Patrimoniales 

5.   Recursos Humanos  

6.   Tecnologías de la Información  

7.   Seguros 

8.   Legal 

9.   Préstamo 

10.  Medios de comunicación 

11.   Misiones 

12.  Imprenta Misionera 

13.  Oficina de la Iglesia Nacional  

14.  Propiedades 

15.  Jubilación/Pensión 
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I. El nombre del presidente aparecerá en todas las credenciales ministeriales, los 
certificados, los estatutos de iglesias, y los nombramientos pastorales corporativos.

J. El presidente deberá supervisar el cumplimiento de la corporación con las leyes, 
reglas y regulaciones aplicables a esta corporación, incluyendo la firma y presentación 
de informes para los gobiernos federal, estatal y locales.

K. El presidente será un miembro ex-oficio de todos los comités.

RELACIONES: 

La Junta de Directores, los Oficiales Ejecutivos, los pastores y misioneros de la iglesia 
estadounidense, los líderes nacionales de la iglesia Cuadrangular global, organizaciones 
externas, los medios.

RESULTADOS: 

Productividad (fruto) espiritual, fidelidad a la doctrina Cuadrangular, personal corporativo 
armonioso y eficiente, presupuesto anual corporativo balanceado.

COMPETENCIAS REQUERIDAS:

A. Caracterizado por un corazón de siervo, un espíritu sometido, carácter bíblicamente 
verificado, estilo de vida disciplinado, visión y pasión por el evangelismo personal y 
global, involucramiento activo en una iglesia Cuadrangular. 

B. Educación apropiada y antecedentes académicos esenciales para la tarea y 
experiencia mínima recomendada de 10 años de liderazgo ejecutivo cristiano 
relacionado y progresivamente responsable. Una trayectoria de compromiso a largo 
plazo y servicio a La Iglesia Cuadrangular.

C. Pasión por avanzar y sostener el entrenamiento y nutrición de un liderazgo calificado 
y culturalmente diverso para el ministerio de la Iglesia Cuadrangular. 

D. Trayectoria de compromiso y de servicio a largo plazo para con la Iglesia 
Cuadrangular.

E. Habilidad para pensar estratégicamente, sintetizar los datos de negocio/financieros 
más complejos y desarrollar soluciones innovadoras 

F. Excelentes habilidades de planeamiento, organización y liderazgo. 

G. Excelentes habilidades de presentación verbal, escrita y ejecutiva. 

H. Motivado a los resultados

I. Fuertes habilidades ministeriales

J. Habilidad para interactuar efectivamente a todo nivel y cruzando culturas diversas.
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K. Habilidad para liderar los equipos de proyectos más complejos 

L. Habilidad para facilitar el cambio progresivo 

M. Habilidad para intervenir y administrar situaciones potencialmente volátiles y traer 
una resolución positiva 

N. Habilidad para interactuar positivamente con la Junta de Directores 

O. Habilidad para funcionar como parte de un equipo 

P. Habilidad para viajar, según se requiera, para cumplir las responsabilidades

Q. Salud física razonablemente fuerte a fin de enfrentar las fuertes demandas y 
responsabilidades 

R. Cónyuge que es espiritualmente maduro/a, activo/a en la Iglesia Cuadrangular y 
dispuesto/a para que su esposo/a sirva en el rol de presidente; el cónyuge deberá 
tener buenas habilidades sociales y poder viajar ocasionalmente. 

NOTA: Para más particulares en cuanto a los deberes del presidente, según se especifican 
en los estatutos, vea los anexos adjuntos: “Deberes del Presidente” y “Calificaciones del 
Presidente”.  

ANEXO:  DEBERES ESTATUTARIOS DEL PRESIDENTE  
     Sometido por el Comité de Gobierno 

Hay deberes específicos asignados al puesto del presidente por los Estatutos 
Cuadrangulares. El comité ha organizado estos deberes de la siguiente manera: deberes de 
convención, deberes de junta, deberes de director ejecutivo, deberes de gabinete, deberes en 
general. Los comentarios son anotados como observaciones de “Nota”. 

Hay algunos deberes tradicionalmente realizados por el presidente, que no se mencionan 
específicamente en los Estatutos. Por ejemplo, no hay mención del rol del presidente 
representando a la corporación ante otras organizaciones religiosas, grupos, asociaciones 
o el mundo. No hay referencia específica a que el presidente tenga el deber de hablar en 
la convención, diferente de ser la persona que preside la reunión. No hay referencia de que 
el presidente presida las reuniones de la junta de directores. Generalmente, estos caerían 
bajo el lenguaje ‘general’ del Artículo 7.1.1.A., "El presidente tiene los poderes generales y 
obligaciones que suelen ser conferidos a una persona en el puesto de presidente de una 
corporación".

DEBERES DE CONVENCIONES 

1. Convocar a convención regular: Art 5.1.A 

•   "... el presidente, con la aprobación de la Junta, deberá convocar a reunión,… a 
     los miembros de esta corporación. La reunión será conocida como una 
     convención regular”.
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2. Presidir en convenciones: Art 5.3.A; Art 5.4; Art 7.1.1.B 

•   "El presidente de la corporación o la persona asignada por el presidente, deberá 
     presidir en todas las convenciones regulares" 

•   "El presidente o los oficiales, u otra persona seleccionada para servir como 
     moderador… deberá presidir en las convenciones interinas”. 

•   "El presidente o la persona designada por el presidente deberá presidir en todas  
     las convenciones”. 

 o  Nota: los Estatutos dan al presidente el poder de nombrar a alguien para  
                presidir en la convención en lugar del presidente.

3. Dar informe anual al cuerpo de la Convención: Art 5.3.B 

•   "En cada convención regular, informes oficiales de negocios serán recibidos de las  
     siguientes personas: presidente,..." 

 o  Nota: el contenido de este informe solo es descrito como “negocio”,  
                dejando a interpretación del presidente, la junta y la Convención qué  
     “negocio” debe ser reportado por el presidente anualmente.

4. Asuntos recomendados para la agenda de la convención: Art 11.2.2.A 

•   "[El concilio ejecutivo deberá] Aconsejar al presidente y a la junta sobre asuntos a  
     ser considerados en la agenda de cada convención”. 

 o  Nota: Está implícito que el presidente tiene autoridad para traer a la junta  
     asuntos que deberían ser colocados en la agenda de la convención como  
     “otro negocio” conforme al Art 5.3.C.

DEBERES DE JUNTA 

1. Servir como miembro de la junta: Art 6.3.A 

•   "Los siguientes oficiales corporativos beberán ser miembros de la junta: 
     El presidente,...."

2. Recibir notificación escrita de renuncias: Art 6.6 

•   "Cualquier director, exceptuando el último director que quede, puede renunciar,  
     efectiva al entregar la notificación por escrito al presidente, al secretario o a la  
     Junta..." 

 o  Nota: El presidente es solo uno de varios que pueden recibir renuncias. 

3. Recibir y ejecutar tareas de la junta: Art 7.1.1.A 

•   "El Presidente deberá llevar a cabo tales otras obligaciones … según sean prescritos  
     por la Junta”.

4. Deberes de Veto: Art 7.1.1.A 

•   "El presidente tiene los poderes y obligaciones generales que suelen ser conferidos  
     a una persona en el puesto de presidente de una corporación, incluyendo el poder  
     de vetar cualquier acción de la Junta, sujeta a las provisiones del Artículo VI,  
     Sección 6.1.H de estos Estatutos." 
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 o  Nota: Esto es descrito tanto como un deber como también un poder porque  
     el poder de vetar es declarado en el contexto de la responsabilidad del 
     presidente “de supervisión y dirección general de la corporación”.  
     Claramente el presidente tiene el deber de ejercer el poder de veto  
     cuando una decisión de la junta, según criterio del presidente, afectaría  
     la prudente supervisión de la corporación o llevar a la corporación a  
     desviarse del camino que se haya decidido previamente. 

5. Proponer el presupuesto anual corporativo: Art 7.1.1.G 

•   “El presidente será responsable de la preparación del presupuesto anual de  
     la corporación, que deberá ser sometido a la Junta para su consideración y  
     aprobación...."

6. Miembro ex-oficio de todos los comités: Art 7.1.1.1 

•   "El presidente deberá ser un miembro ex-oficio de todos los comités”.

7. Recibir apelaciones de concilios de iglesia en nombre de la junta: Art 16.1.D.1: Art 16.1.G 

•   "Si una vez apelado al supervisor general, el tema continua sin ser resuelto, una  
     apelación por escrito podrá ser enviada a la junta, para atención del presidente...." 

 o  Nota: El lenguaje es idéntico en cuanto a una apelación iniciada por un 
     miembro de concilio individual que esté siendo removido y para una  
     apelación iniciada por todo un concilio de iglesia. 

DEBERES DE DIRECTOR EJECUTIVO 

1. El presidente es identificado como un director ejecutivo: Art VII Preámbulo: Art 7.1.1.A 

•   "Los oficiales ejecutivos de esta corporación serán el presidente,...." 

•   "El presidente es… el oficial ejecutivo de la corporación del movimiento  
     Cuadrangular...."

2. Nombrar y supervisar a los oficiales ejecutivos, oficiales generales y otros: Art VII 
Preámbulo; Art 7.1.1.A; Art VIII Preámbulo; Art 8.2.1; Art 8.2.3 

•   "[Los oficiales ejecutivos] serán nombrados por y servirán a discreción del  
     presidente y de la junta,...." 

•   "[El secretario corporativo deberá] Realizar otros deberes no inconsistentes con el  
     puesto  que el presidente o la junta requieran”. 

•   "El presidente… tiene poderes de nombramiento, sujeto a estos Estatutos y a la  
     aprobación de la Junta... El presidente será responsable de recomendar a la Junta  
     el nombramiento del personal necesario para ocupar puestos ejecutivos según se  
     necesiten”. 

•   "[Los oficiales generales]... serán nombrados por y deberán servir a discreción del  
     presidente y la Junta”. 

•   "[Los supervisores de distrito] deberán rendir cuentas al presidente y al supervisor  
     general...." 
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•   "En caso de que un supervisor de distrito no estuviese funcionando en el mejor  
     interés de la corporación o del distrito, el supervisor general, con el consentimiento  
     del presidente y con la aprobación de la mayoría de la junta, tendrá el poder para  
     destituir al supervisor y designar un substituto”. 

 o  Nota: Este deber es una responsabilidad que el presidente comparte con la  
     junta, y en algunos casos también con el o la supervisora general.

3. Guiar la dirección corporativa: Art 7.1.1.A; Art 11.2.2.B; Art 11.2.3 

•   "El presidente será responsable de la supervisión general y dirección de la  
     corporación”. 

•   "[El concilio ejecutivo deberá] Servir en capacidad de consejero al presidente y a la  
     Junta sobre asuntos pertinentes a la corporación”. 

•   "Otras reuniones [del concilio ejecutivo], incluyendo reuniones por  
     telecomunicación, pueden darse de tiempo en tiempo según sea convocadas por la  
     junta, el presidente o el supervisor general”. 

 o  Nota: El presidente (y el o la supervisora general) tiene autoridad para  
     convocar a una reunión del concilio ejecutivo independientemente de la  
     autoridad de la junta para hacerlo. 

4. Supervisar la administración corporativa: Art 7.1.1.A; Art 8.1.F; Art 11.2.2.B; Art 11.2.3 

•   "El presidente será responsable de la supervisión general y dirección de la  
     corporación. El presidente tiene los poderes y deberes generales que suelen ser  
     conferidos a una persona en el puesto de presidente de una corporación...." 

•   "El o la supervisora general deberá informar al presidente y a la Junta de todos los  
     problemas que pudieran tener un efecto adverso sobre la corporación”. 

•   "[El concilio ejecutivo deberá] Servir en capacidad de consejero al presidente y a la  
     Junta sobre asuntos pertinentes a la corporación”.

5. Supervisar presupuesto corporativo: 

•   "[El tesorero deberá] Preparar informes mensuales de las operaciones financieras  
     de la corporación para el presidente y la Junta”.

6. Supervisar el cumplimiento legal corporativo: Art 7.1.1.H; Art 8.1.G 

•   "El presidente deberá supervisar que la corporación cumpla con las leyes, reglas y  
     regulaciones aplicables a esta corporación...." 

•   "[El o la supervisora general deberá] Según sea dirigido por el presidente,  
     supervisar el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables a esta  
     corporación por parte de las iglesias del Evangelio Cuadrangular en los Estados  
     Unidos”.

7. Supervisar las operaciones internacionales/de misiones de la corporación: Art 7.1.1.D 

•   "El presidente servirá con la junta directiva, el supervisor general, el director de  
     Misiones Cuadrangulares Internacionales y el Concilio Global Cuadrangular  
     para promover el evangelismo, discipulado y plantación de iglesias a nivel mundial.  
     El presidente servirá como moderador, , vice-moderador o como miembro del  
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     Concilio Global Cuadrangular, según lo determinen el presidente y el Concilio  
     Global Cuadrangular”.

8. Otros deberes administrativos: Art 7.1.1.E; Art 7.1.1.F; Art 7.1.1.G; Art 12.1.A; Art 17.1.A.3 

•   "El nombre del presidente deberá aparecer en todas las credenciales ministeriales,  
     certificados, constituciones de iglesias, y nombramientos pastorales, de la  
     corporación”. 

•   "Tras una resolución de la Junta, el presidente deberá firmar todos los documentos  
     donde su firma sea requerida”. 

•   "El secretario deberá expedir a cada ministro de la Iglesia Internacional del  
     Evangelio Cuadrangular un certificado, que deberá llevar las firmas del presidente  
     y del secretario...." 

•   "La acción de la junta se hará evidente con la emisión de una resolución escrita  
     específica autorizando al presidente y al secretario de la corporación a firmar  
     documentos relacionados con la transacción”.

DEBERES DE GABINETE 

1. Informar la disposición del presidente de servir por un segundo período de mandato: 
Art 7.1.2.J.5 

•   "... el presidente dará aviso anticipado por escrito al gabinete de su disposición de  
     ser considerado para un segundo período de mandato”.

2. Nombrar personas para el gabinete: Art 11.1.1.C 

•   "Miembros por Nombramiento. Otras personas designadas al gabinete por el  
     término de un año por la Junta o el presidente con la aprobación de la Junta”. 

 o  Nota: Los nombramientos del presidente deben ser ratificados por la junta.

DEBERES EN GENERAL 

1. Líder espiritual: Art 7.1.1.A; Art 7.1.1.C 

•   "El presidente es el líder espiritual… del movimiento Cuadrangular...." 

•   "Como líder del movimiento Cuadrangular, el presidente deberá esforzarse por la  
     salvación de las almas; alentar la adoración a Dios; poner en alto a nuestro Señor  
     y Salvador Jesucristo; honrar el ministerio del Espíritu Santo; trabajar para  
     fortalecer el cuerpo de creyentes; y promover todo esfuerzo por cumplir la orden  
     de Jesús de predicar la Palabra a todos los pueblos”.

2. Confirmar los nombramientos pastorales: Art 14.2 

•   "Los nombramientos deberán ser confirmados por el presidente...."
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ANEXO:  CALIFICACIONES ESTATUTARIAS DEL PRESIDENTE  
      Sometido por el Comité de Gobierno  

Algunas calificaciones para una persona que sirve en el rol de presidente Cuadrangular están 
declaradas explícitamente en los Estatutos, con un grado variable de especificación. Donde 
una calificación es general en vez de específica, a veces otras calificaciones pudiesen estar 
implícitas. Otras calificaciones para el puesto están implícitas en los deberes asignados al 
presidente. Mientras que aún otras calificaciones no están declaradas o implícitas en ningún 
lado en los Estatutos, pero se considerarían como parte de una diligencia que tiene la debida 
prudencia en el proceso de selección.

CALIFICACIONES ESTATUTARIAS EXPLÍCITAS 

1. Madurez Espiritual: Art 7.1.1.A; Art 7.1.2.J.1 

•   "El presidente es el líder espiritual… del movimiento Cuadrangular...." 

•   "Cada candidato deberá haber... probado tener un corazón de pastor, visión de  
     misión Cuadrangular, fervor evangelístico, y liderazgo de siervo...." 

•   "Cada candidato deberá... tener reputación de persona madura, íntegra y de buen  
     carácter moral;..." 

Implicado en el requisito específico de madurez espiritual estarían para consideración 
las calificaciones bíblicas de un diacono, anciano y líder encontradas en pasajes 
tales como 1 Timoteo 3 y 4, 1 Tesalonicenses 4 y otros pasajes bíblicos. También 
están implicados tales asuntos como excelente crédito, excelente reputación y un 
matrimonio y familia saludable. 

2. Fidelidad a la misión y doctrina Cuadrangular y cumplimiento de la forma de gobierno 
Cuadrangular: Art 7.1.2.J.1 

•   "Cada candidato deberá haber (a) demostrado fidelidad a la misión, doctrina y  
     política  Cuadrangular, según está expuesta en los Artículos, estos Estatutos, y la  
     Declaración de Fe;...." 

•   "Cada nominado deberá... (d) haber probado tener un corazón de pastor, visión  
     misionera Cuadrangular, fervor evangelístico, y liderazgo de siervo..." 

La fidelidad de uno a la misión y doctrina y su cumplimiento con los requisitos de la 
forma de gobierno de la iglesia deben ser vistos con el paso del tiempo, de allí las 
palabras “fidelidad demostrada”. Las palabras “pastoral”, “misiones” y “evangelístico” 
hablan de la necesidad de que un candidato entienda los valores centrales y objetivos 
Cuadrangulares.

3. Habilidades de liderazgo efectivo dentro del contexto del movimiento Cuadrangular: 
Art 7.1.2.J.1 

•   "Cada candidato deberá haber (a) demostrado fidelidad a la misión, doctrina y  
     política Cuadrangular, según está expuesta en los Artículos, estos Estatutos, y la  
     Declaración de Fe; (b) tener una habilidad probada para comprender, apreciar y  
     dirigir dentro del movimiento Cuadrangular;...." 
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•   "Cada candidato deberá tener... e) una trayectoria extensa y probada de ministerio,  
     y haber demostrado esos valores básicos que han caracterizado el espíritu de la  
     familia Cuadrangular”. 

La característica obvia de los requisitos anteriores es la de habilidades de liderazgo 
destacadas. El aspecto más sutil es la habilidad de entender, apreciar y dirigir 
“dentro del movimiento Cuadrangular”. Esta es una familia única. Tiene una historia 
y cultura únicas. Es multifacética, teniendo raíces en los Estados Unidos pero con 
descendientes en todo el mundo. Y, como toda familia, tiene peculiaridades, asuntos 
y problemas únicos en este momento en la historia. Un candidato calificado debe 
tener más que solo un punto de vista de iglesia local; el candidato calificado tendrá 
una “habilidad probada” – nuevamente esto significa evaluación con el paso del 
tiempo – “para entender, apreciar y liderar” dentro de la “familia Cuadrangular” y su 
‘movimiento’. 

CALIFICACIONES ESTATUARIAS IMPLICADAS 

1. La convención y los otros deberes del presidente, requieren que él o ella estén 
cómodos y serenos frente a grupos grandes.

2. Los deberes de junta del presidente y el liderazgo del Movimiento Cuadrangular 
requieren que él o ella puedan trabajar efectivamente en un comité o un marco de 
equipo. El presidente a veces debe someterse a la junta, a la convención, etc. En otros 
momentos, el presidente debe ejercer liderazgo sobre la junta, gabinete, convención 
y ante movimientos Cuadrangulares en otros países. En rara ocasión, el presidente 
estará en desacuerdo con la junta ejerciendo un veto, mientras está preparado en 
actitud y acción para someterse en caso de que el veto sea revocado.

3. Los deberes del presidente como director ejecutivo, requerirán excelentes habilidades 
de manejo organizativo y personal. En el ámbito de habilidades personales están 
la habilidad para confrontar cuando sea necesario, la habilidad para administrar 
efectivamente su tiempo y salud, la habilidad para viajar según sea necesario. Las 
habilidades de manejo organizativo del presidente deberían incluir: 

•   la habilidad para contratar o nombrar personal sabiamente; 

•   la habilidad para supervisar personal; 

•   la habilidad para mantenerse enfocado en los objetivos del ‘panorama amplio’, aun  
     estando involucrado en los detalles; 

•   la habilidad para delegar; 

•   suficiente trasfondo en finanzas para supervisar el presupuesto y las operaciones  
     corporativas; y  

•   suficiente trasfondo en leyes para supervisar el cumplimiento legal de la 
     corporación.

CALIFICACIONES PRESUNTAS NO DECLARADAS O IMPLÍCITAS EN LOS ESTATUTOS 

Valentía, paciencia, buena salud, buen juicio, experiencia tanto de negocios como ministerial, 
son todos esenciales para el rol de presidente.


