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Charis es una red multinacional de quienes plantan y desarrollan 
iglesias [Canadá, 1996], cuyos valores son definidos por la búsqueda 
de la verdad bíblica, relaciones bíblicas y misiones bíblicas 
[Argentina, 1999]. Los delegados de la Conferencia Internacional 
2008 afirman el siguiente Compromiso a una Misión Común y 
animan la participación de Iglesias de los Hermanos a nivel mundial 
a: 

 
  

Fundación de Iglesias 

 
Afirmamos que la Iglesia es el Plan de Dios para esta 
edad y nos comprometemos a movilizar a los 
miembros y recursos de nuestras congregaciones a fin 
de plantar nuevas iglesias porque  –  

• El Espíritu de Dios derramado sobre la Iglesia es el 
Espíritu de Misiones a las naciones (Hechos 2:1-42; 
13:1-4) 

• La Iglesia constituye una comunidad fructífera en 
la que se hacen discípulos (Hechos 2:42-47; Efesios 
4:11-16) 

• La Iglesia llama a los perdidos a ser reconciliados 
con Dios a través de sus esfuerzos evangelísticos (2 
Corintios 5:16-21) 

• La Iglesia demuestra la multiforme sabiduría de 
Dios (Efesios 3:10-11) 

• A través de la Iglesia, Dios mismo se glorifica en 
Cristo Jesús (Efesios 3:21)   

 
Por eso, llamamos  

• a cada iglesia local a que reafirme el mandato 
divino de reproducirse por medio de la tarea de 
hacer discípulos y formar nuevas iglesias. 

• a cada Confraternidad o Asociación de Iglesias de los 
Hermanos a designar los años 2010 al 2020 como la 
década de la multiplicación en la cual cada iglesia se 
movilizará a fin de reproducirse al plantar una o 
más iglesias. 

 

Capacitación para el 
Liderazgo 

  
Afirmamos que un líder es una persona que influencia a 
otros para el cumplimiento de objetivos definidos y es 
indispensable para la salud y la multiplicación de la 
Iglesia.  Afirmamos que la capacitación de líderes -  

• Se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la iglesia 
local 

• Busca el desarrollo por igual del carácter, 
conocimiento y capacidades de acuerdo a los dones 

• Es un proceso de por vida que involucra mentores 
que comparten su ejemplo, valores, convicciones y 
experiencia 

• Protege a los líderes existentes de tentaciones 
como el orgullo, cansancio, negligencia con la 

familia, inmoralidad, aislamiento, a través de la 
"rendición de cuentas" y trabajo en equipo. 

  
Por eso, llamamos a las iglesias  

• A desarrollar estrategias culturalmente sensibles y 
medios para capacitar a los líderes, creando un 
conjunto de herramientas integrales para: 
- Proclamar el Evangelio (de ser un no 

creyente a la salvación) 
- Enseñar los fundamentos (de la salvación al 

bautismo) 
- Involucrarse en el ministerio de servicio (del 

bautismo al servicio) 
- Capacitar líderes de acuerdo a sus dones (del 

servicio al liderazgo) 
- Encomendar a los líderes la responsabilidad 

de capacitar a otros de acuerdo a sus dones 
(de liderazgo al ‘mentoreo’) 

- Promover una vida de sabiduría (crianza de 
los hijos, ética del trabajo, etc). 

• A compartir estos recursos con los demás junto 
con la capacitación necesaria para usarlos (objetivo, 
destino, contenido, costo, habilidades necesarias 
para enseñarlos…). 

  

Ministerios Integrales 

  
Afirmamos que Dios creó a los seres humanos con 
necesidades físicas, emocionales y espirituales y que la 
Iglesia expresa la compasión de Dios al proclamar el 
Evangelio mientras cuida de las diversas necesidades de 
la humanidad. 
 
Por eso, llamamos a la Iglesia a bendecir a los 
hermanos, fortalecer las iglesias y alcanzar a los 
perdidos al mostrar las obras que reflejan la fe 
verdadera (Santiago 2:26): 

• Brindando ayuda a los necesitados. 

• Promoviendo el desarrollo económico, familiar y 
personal.  

• Animando el desarrollo de negocios con un 
enfoque misionero (Negocios Como Misión). 

  
Reconocemos que  ésta es todavía una vía bajo 
investigación para las misiones.  Animamos las iglesias 
a fin de que profundicen su entendimiento y refinen 
más los principios que deberían gobernar los 
ministerios holísticos (ver documentos de Karis). 


