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Una de las ricas bendiciones de los cristianos que vivimos en el siglo XXI, es el 
privilegio de poder saber acerca de nuestros hermanos y hermanas alrededor del 
mundo. Cada iglesia, en cada contexto, enfrenta problemas específicos y por lo tanto 
tiene una perspectiva única de las Escrituras. Ninguna iglesia, no importa lo bíblica que 
sea su teología o qué tan rica sea su herencia, puede permitirse el aislarse a sí misma 
de las nuevas percepciones (ideas) de iglesias de otras partes del mundo. Y no importa 
lo comprometida que esté una iglesia con un credo o confesión teológica en particular, 
esta nunca debe ver esa forma teológica como la única forma en la cual la teología 
puede ser expresada. Los credos y las declaraciones de fe (confesiones) son 
expresiones de la verdad bíblica para tiempos y lugares específicos. Estos unen a la 
iglesia universal alrededor de una historia en común y sirven como ejemplos de una 
teología que es tanto bíblica como relevante... Estas eran expresiones precisas de la 
verdad bíblica para su propio contexto, y consecuentemente proveyeron a la iglesia en 
todos los contextos con un ejemplo de ortodoxia bíblica. 

Pero en otro sentido, ningún credo, no importa lo bíblico que sea, puede ser el 
estándar con el cual (en contra del cual) sean medidas todas las otras teologías. Solo 
las mismas Escrituras se pueden poner en pie de juicio de cualquier expresión 
teológica. Las formas a través de las cuales es expresada la verdad bíblica en credos y 
declaraciones de fe (confesiones) no deben ser equiparadas (comparadas) con la 
verdad misma. En ciertas culturas y situaciones, una forma diferente puede ser la única 
forma de expresar la misma verdad confesional. La teología de las iglesias que luchan 
para expresar esa verdad en su propio contexto constituye una valiosa contribución a 
la teología de la iglesia en todo el mundo. 

Steve Strauss, Creeds, Concessions and Global Theologizing: A Case Study in Comparative 
Christologies, pgs 140-156, in Globalizing Theology: Belief and Practice in an Era of World 
Christianity, Craig Ott and Harlod Netland, eds., Grand Rapids: Baker Academic, 2006. 
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Verdad Bíblica, Relación Bíblica y Misión Bíblica 

 Para (Alexander) Mack pareciera que la verdad fuera de dos caras. Era proposicional 
pero también era relacional. Como Francis Schaeffer diría siglos después, deben estar 
tanto la ortodoxia de la doctrina como la ortodoxia de la comunidad. Los Hermanos eran 
firmes en su compromiso a la Palabra, viéndola como por encima de todos los credos 
humanos. Pero también estaban comprometidos unos con los otros. Eran “hermanos”. 

 Pero esto no era todo. Esta verdad debía estar encarnada en verdaderas iglesias 
que fueran expresiones auténticas de la verdadera Iglesia tal como está revelada en el 
Nuevo Testamento. No podría ser meramente teórica o individualista. Debido a esto, Mack 
dio uno de los saltos más consistentes que podamos encontrar en la historia, del sistema de la 
iglesia del estado al patrón del Nuevo Testamento. Y en sus mejores tiempos, los Hermanos 
reflejaron el fuerte compromiso con la misión que caracterizó a los Pietistas. 

 Cuando entendemos el movimiento de los Hermanos en su compromiso triple a la 
verdad bíblica, la relación bíblica y la misión bíblica,  comenzamos a ver que el movimiento 
de los Hermanos no es como un pináculo en el cual el compañerismo solo es posible 
cuando el acuerdo intelectual está completo.  Ser de los Hermanos no significa estar 
conformado a un sistema teológico cerrado. La verdad emana de una persona, no de un 
credo. Pero por otro lado, el movimiento de los Hermanos no es una amplia llanura en la 
cual la comunión tolera cualquier opinión. Es una meseta con acantilados a su alrededor. 
Estos acantilados son tanto conceptuales como doctrinales. Y aun cuando hay libertad para 
moverse en la meseta,  cuando nos salimos de los límites nos caemos.  Podemos caer de ser 
Hermanos por violar la verdad, ya sea proposicional o relacional. 

 ¿Cuál es entonces la esencia del movimiento de los Hermanos? Es la mezcla de 
compromiso tanto a las Escrituras como a las relaciones bíblicas contenidas en las iglesias 
que miran hacia afuera en la misión bíblica. 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

7:30 - 8:15 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

8:30 -10:00
Bienvenido y Juegos 

Divertidos        (Franck 
Segonne)

Alabanza (Kevin&Paul), 
Devocional (Augustin), 

Oración

Alabanza (Kevin&Paul), 
Devocional (Keith M), 

Oración

Alabanza (Kevin&Paul), 
Devocional (Florent), 

Oración

10:00 - 10:30 Descanso Descanso Descanso Descanso 

10:30 - 12:00 
Alabanza (Kevin&Paul), 
Devocional (Eduardo), 

Oración

CCCI: Revisando el 2o 
Barrador 

CCCI: Revisando el 3o 
Barrador

Más allá del 2015 (1) 
Charis como un 

movimiento

12:00 - 14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

14:00 - 15:30 
Una Celebración de Nuestro 
Compromiso a una Misión 
Común (Klawitter, Varak & 

Weimer)

CCCI: Discutir según 
idioma

Descutir según región (or CCCI: 
Revisando el 4o Borrador)

Más allá del 2015 (2) 
Mesa Redonda según 

las regiones

15:30 - 16:00 Descanso Descanso Descanso Descanso

16:00 - 17:30
Los fundamentos para 

una Identidad en 
Común (Dave Guiles)

Workshop 1 Workshop 2
Más allá del 2015 (3)      

El Desafío que nos 
espera

18:00 - 19:30 Cena Cena Cena Cena

19:30 - 21:30 Tiempo Libre
Hora de Alabanza y 

Adoración            (Paris 
Peña)

Intercessión por el 
mundo muselman       

(Frank Puhl)

Santa Cena(Francois 
Ngoumape)

C
ite Tur
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La Alianza Charis  
Listado de Paises 

 
CLAVE: NEGRO – Miembros; VERDE - Miembros Potenciales; ROJO – Sin Iglesias; AZUL - Cerrado 
 
1719 USA 

1903 Persia (cerrado en 1906) 
1903 Canada (cerrado en  1916, re-abierto en 1995) 

1909 Argentina 
1918   Republica Central Africana 

1921 China (cerrada en 1924) 
1949 Brasil 
1951 Mexico 
1951  Francia 
1953 Hawaii (incorporada  a USA)  

1959 Puerto Rico (cerrada en  1984)  
1966 Chad 
1969 Alemania  
1982 Reino Unido  
1983 Guatemala 
1984 Japon 
1984 Filipinas 

1984 España (cerrada) 
1986 Uruguay (por iniciativa de Argentina)  
 1987? Republica Democratica del Congo 
1990 Portugal 

1993 Rusia (cerrada) 
1993 Republica Checa 

1996 Canada 
1997 Kyrgyzstan 
1998 Republica del Congo – Brazzaville (Iniciativa promovida por  R. Centroafricana)  

1999 Paraguay (Iniciativa promovida por Uruguay) 
1999 Chile (iniciativa promovida por  Argentina y Brasil) 
2000 Camboya 

2002 Turquia 
2002 Irlanda 

2003 Camerun (iniciativa  iniciada  en años  anteriores  por R. Centroafricana y Chad) 
2005  Thailandia 

2005 Nigeria (inciativa promovida por Chad) 
2005 Haiti 
2006 Trinidad 
2009 Sudan 

 2011 Bahamas 
2011 Vietnam 
2015 Polonia 
Cuba? 

 
TOTAL  - 35; Miembros de Charis – 19; Miembros Potenciales – 11; Sin Iglesias aun - 5 
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Delegates Eduardo Pizzi Argentina mic.epizzi@gmail.com
Argentina elmechegonzalez@gmail.com
Brazil ivtrindade@uol.com.br
Brazil artursoares2007@hotmail.com
Cambodia chhay_livingserve@yahoo.com
Cameroon santostokoum@yahoo.fr
Cameroon kfoster@encompassworld.org
Canada bdsawatsky@yahoo.ca
Central African Republic nadjilao@yahoo.fr
Central African Republic jeremie_nganazoui@yahoo.fr
Central African Republic andremboi@ymail.com
Chad profyerima@gmail.com
Chad profyerima@gmail.com
Chad profyerima@gmail.com
Chile juanesaez@hotmail.com
France fsegonne@bbox.fr
Germany rtehmann@t-online.de
Guatemala ppena@alatina.org
Japan shuaoki1@yahoo.co.jp
Mexico edcrumo@hotmail.com
Mexico arnulfovieyra01@hotmail.com
Nigera evangclison@yahoo.com
Nigeria pastorkoula2005@yahoo.fr
Philippines reypaz2001@yahoo.com
Portugal rosario.osvaldo@gmail.com
United Kingdon mstevens270@icloud.com
Uruguay mdbarbitta@gmail.com
USA clancy.cruise@marysvillegrace.org
USA keithm@gracefellowship.cc

Marcelo González Aromi 
Ivaldo Trindade 
Artur Soares Da Silva 
Chhay Chhoeum 
Santos Elie Tokoum
Delphi Wilingang
Bartley Sawatsky
Simon-Pierre Nadjilao 
Jérémie Nganazoui 
André Mboi
Pierre Mbaikoubou 
Louis Bohote Romtomne 
Yerima Betelmbaye
Juan Sáez
Franck Segonne 
Rainer Ehmann
Paris Peña
Shu Aoki
Edgar Cruz Moreno 
Arnulfo Vieyra
Clison Djendode
Enoch Kalta Koularambaye 
Rey Paz
Gamaliel Rosário 
Malcolm Stevens
Daniel Barbitta
Clancy Cruise
Keith Minier
Mike Yoder USA mike.yoder@gracepolaris.org

Steering Committee Shu Aoki Japan shuaoki1@yahoo.co.jp
Yerima Betelmbaye Chad profyerima@gmail.com
Rainer Ehmann Germany rtehmann@t-online.de
Dave Guiles USA dguiles@encompassworld.org
Wayne Hannah USA whannah@encompassworld.org
Francois Ngoumape Central African Republic fngoumape@yahoo.fr
Jorge Nunez Argentina jn.1@tecnovet.net
Eduardo Pizzi Argentina mic.epizzi@gmail.com
Keith Shearer USA keithshearer@gmail.com
Florent Varak France FlorentVarak@encompassworld.org

Cultural Advisors/Liaisons Tom Avey USA tomavey@fgbc.org
Augustin Hibaile Central African Republic augustinhibaile@gmail.com
Paul Klawitter Fance paulklaw@gmail.com
Frank Puhl Germany fpuhl@encompassworld.org
Barb Wooler USA bwooler@encompassworld.org

Support Staff Gabriela Barbitta Uruguay gabygarabed@gmail.com
Terri Carter USA tcarter@encompassworld.org
Liz Gates USA lcgates@bmhbooks.com
Gina Hannah USA regina.a.hannah@gmail.com
Helena Rosário Portugal helena.m.rosario@gmail.com
Kevin Stauffer France stauffermission@yahoo.com
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Un resumen de cómo se creó el  
Compromiso a la Identidad Común 

Noviembre 2015 

Jesús es nuestro ejemplo perfecto de cómo equilibrar nuestro compromiso triple con la 
verdad bíblica, las relaciones bíblicas y la misión bíblica: 

Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, 
la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.  

(S. Juan 1:14, NVI) 

Pablo toma la idea de este tema al describir los objetivos de una iglesia saludable: 

Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que 
es la cabeza, es decir, Cristo.  

(Efesios 4:14, NVI) 

1. Creación de un documento para expresar la verdad en el contexto de las
relaciones  mutuas

La primera gran decisión del Comité Directivo fue decidir cómo crear un documento 
que nos permite afirmar la verdad de lo que creemos al mismo tiempo que expresa la 
verdad de manera que afirman nuestras relaciones interpersonales con los demás. 
Este es el formato que adoptamos: 

Primera Sección: Nuestra relación con la persona de Jesucristo, y por lo tanto 
nuestra relación con el Cuerpo mundial de Cristo. 

Segunda Sección: Nuestro compromiso con las doctrinas históricas de la fe y, por 
lo tanto, nuestra relación más íntima con aquellos que comparten estas doctrinas. 
Hoy nos referimos a esto como el movimiento evangélico global. 

Tercera Sección: Nuestro compromiso con un conjunto de convicciones 
compartidas que se inició en 1708 y ha evolucionado a lo largo de 300 años en lo 
que hoy conocemos como la Alianza Charis. El contenido de esta sección se ha 
desarrollado a lo largo de nuestros 307 años de historia. 

Cuarta Sección (futura): Nuestro compromiso de aplicar la Palabra de Dios en las 
necesidades culturales únicas en cada lugar donde Jesús nos usa para ayudar a 
establecer su iglesia. Cada región, país e incluso una iglesia local es invitada a 
incluir declaraciones en esta sección. Sin embargo, estos asuntos no serán 
debatidos por la Alianza Charis. 

2. Creación de un documento único por consenso global
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La segunda gran pregunta que enfrentó el Comité Directivo era cómo desarrollar las 
Secciones Primera, Segunda y Tercera con la inclusión más amplia posible de 
nuestra familia global de líderes. Esto sería un documento creado a partir de nuestro 
consenso: 

Paso uno. Determinar el contenido de los apartados uno y dos: Nuestra 
afirmación de lealtad a Jesucristo y nuestro acuerdo con las posiciones 
doctrinales del movimiento evangélico global. 

En septiembre de 2012, el Comité Directivo nombró un Grupo de Trabajo 
Mundial para comparar nuestra Declaración de Fe con el Pacto de Lausana y 
la Declaración de Fe de la Alianza Evangélica Mundial. 

En febrero de 2013, el Grupo de Trabajo Mundial presentó sus propuestas al 
Comité Directivo, que hizo pequeñas modificaciones y aprobó el documento 
que tienen hoy ante ustedes. 

Paso dos. Desarrollar propuestas para el contenido de la Sección Tres: Un 
resumen de las convicciones compartidas de las iglesias que conforman la 
Alianza Charis. 

En febrero de 2013, y durante los meses siguientes, el Comité Directivo 
recibió y aprobó los nombres de los integrantes de los Equipos Regionales de 
África, Europa, América Latina y América del Norte. 

Desde julio de 2013 a junio de 2014, los Equipos Regionales se reunieron 
para abordar la pregunta: ¿Cuáles son las convicciones doctrinales únicas de 
nuestro movimiento global? No hubo colaboración entre regiones, ya que no 
quisimos que las propuestas de cada región pudieran influir en las otras. 

En julio de 2014, se recibieron las propuestas de las regiones y fueron 
traducidas a los idiomas principales de la Alianza Charis: francés, español e 
inglés. 

Paso tres. Desarrollar una propuesta unificada para la Sección Tres. 

Desde el 28 hasta 31 de julio de 2015, los delegados elegidos de cada región 
se reunieron en la sede de Encompass World Partners (Atlanta, Georgia, 
EE.UU.) para considerar las propuestas de cada región y crear una única 
propuesta de la Tercera Sección. Dentro de un ambiente sano de discusión y 
debate, y con un claro compromiso de seguir la guía del Espíritu Santo, 
concluimos nuestras reuniones con la aprobación unánime del denominado 
Proyecto Uno. ¡A Dios sea la gloria! 

Paso Cuatro. Invitar a todos los pastores y líderes a considerar el Proyecto Uno y 
presentar propuestas de mejora. 
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Desde septiembre de 2014 hasta junio de 2015, instamos a los pastores y 
líderes de nuestro movimiento mundial a que consideraran cuidadosamente el 
Proyecto Uno, y que presentaran propuestas de mejora a su Grupo de 
Trabajo Regional. 

En septiembre de 2015, todas las sugerencias recibidas de los Grupos de 
Trabajo Regionales se incorporaron en un solo documento para su 
consideración. 

Paso cinco. Creación del Proyecto Dos. 

El Comité de Dirección previó reunirse en Atlanta (julio de 2015) para debatir 
sugerencias y crear el Compromiso a la Identidad Común: Proyecto Dos. Sin 
embargo, al revisar los informes, se determinó que había muy pocos puntos 
de desacuerdo. Decidimos  ahorrar tiempo y dinero al posponer esta reunión 
y realizarla inmediatamente antes de la Conferencia de Bangkok. 

Nos reunimos el sábado (31 de octubre de 2013) y creamos el Proyecto Dos. 

Paso Seis. Aprobación por los delegados debidamente electos. 

Durante el 2 al 6 noviembre de 2015, en una reunión histórica en Bangkok, 
Tailandia, los delegados que representan a diecinueve países se reunirán 
para las discusiones finales y la adopción del Compromiso Charis a la 
Identidad Común. 

Paso Siete. Aprobación por cada país que desee afiliarse a la Alianza Charis. 

Una vez finalizado el encuentro Charis 2015, los delegados llevarán  la 
responsabilidad de presentar el documento a las Iglesias/Confraternidades 
que representan, y con el fin de invitarlos a apoyarlo formalmente. 

El 30 de mayo 2016 es la fecha límite para aprobar el Compromiso a la 
Identidad Común por las iglesias y las confraternidades de iglesias que serán 
considerados como miembros fundadores de la Alianza Charis. 

Aquellas nuevas iglesias y asociaciones de iglesias que deseen unirse a la 
Alianza Charis deberán hacer suya la versión actual del Compromiso a la 
Identidad Común. 

3. Evaluación y mejoramiento del documento

Es la propuesta del Comité Directivo que este documento sea revisado y 
evaluado en un futuro Encuentro del Liderazgo Internacional Charis, a partir 
de 2020. 
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El Compromiso de Caris a la Identidad Común 
Una introducción al Proyecto Propuesto 

Historia 

El movimiento de Caris, compuesto por líderes de iglesias comúnmente conocidas como Hermanos 
por Gracia, remonta sus raíces familiares a Alemania, en donde, en 1708, un pequeño grupo de seguidores 
sinceros de Cristo se comprometieron a formar una iglesia que fuera fiel a las enseñanzas del Nuevo 
Testamento. Sin embargo, reconocemos que nuestros fundamentos espirituales están construidos  sobre el 
trabajo más amplio de hombres y mujeres piadosos a través de la historia, quienes trabajaron fielmente 
para interpretar y aplicar la verdad de Dios. Mientras que diferentes expresiones de nuestras creencias se 
han elaborado a lo largo de nuestra historia, hemos afirmado reiteradamente nuestra lealtad 
inquebrantable a Jesucristo, la Palabra Viviente, y a las Santas Escrituras, la Palabra Escrita, como nuestra 
autoridad final en todos los asuntos de fe y práctica 

A través de siglos, nuestro movimiento ha conocido tiempos gloriosos de progreso  y tiempos tristes 
de distracción por temas secundarios. Por la gracia de Dios, hoy somos una familia global de iglesias que 
comparten un compromiso común para comprender la Palabra de Dios (Verdad Bíblica), para vivir como 
Pueblo de Dios (Relaciones Bíblicas), y para cumplir con los Propósitos de Dios (Misión Bíblica). Este 
compromiso triple es compartido por congregaciones diversas, geográfica y culturalmente, que se 
identifican con nosotros. 

Estructura 

El Compromiso de Caris para la Identidad Común es un resumen de nuestras convicciones bíblicas, 
compromisos mutuos y prácticas comunes. No tiene la intención de ser una expresión completa de lo que 
creemos y practicamos, y tampoco intenta ser la expresión final de esas creencias y prácticas. En cambio, es 
una expresión actual de una búsqueda continua para aplicar la verdad inmutable de la Palabra de Dios a las 
realidades y necesidades de nuestro mundo que cambian constantemente. Está organizado en torno a tres 
grupos, como sigue: 

1. El Centro afirma nuestra lealtad eterna a Cristo Jesús, a través del cual vivimos, nos movemos y
existimos.

2. El Núcleo Evangélico resalta las convicciones que compartimos con los evangélicos de la corriente
ortodoxa histórica y  las comunidades evangélicas mundiales que poseen un alto concepto de Dios y de
las Escrituras.

3. La Identidad de Caris resume las perspectivas y prácticas compartidas entre las Iglesias de los Hermanos
por Gracia y sus líderes alrededor del mundo.

Usos de este documento  

Alentamos a nuestros líderes e Iglesias a usar este documento en las formas siguientes: 

1. Animar a la próxima generación a entender, identificarse y participar junto con nosotros.

2. Entrenar a nuevos discípulos para que crezcan y sirvan entre nosotros.

3. Orientar a esos discípulos que deseen unirse a nosotros.

4. Fortalecer la comprensión y las convicciones de nuestros líderes y miembros.

5. Ayudarnos a relacionarnos apropiadamente con aquellos con los que nos asociamos.

6. Discernir cuales iglesias o grupos de iglesias deben formar parte de nuestro movimiento global.

Afirmación 
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Compartimos la convicción de que cualquier documento escrito es una creación del hombre y debe 
estar sujeto a una discusión y mejora continuas, mientras crecemos en nuestra comprensión de la inmutable 
Palabra de Dios y la aplicamos a nuestro contexto cultural cambiante. 

Los delegados de la Alianza Charis reunidos en Bangkok, Tailandia, desde el 2 al 6 de noviembre de 2015 

1. El Centro
Declaramos que Jesucristo, la Palabra de Dios encarnada, tal como está revelada en la Biblia, la 

Palabra escrita de Dios, es el único Salvador y Señor. Cristo es el centro de nuestra experiencia bíblica 
compartida.  

2. El Núcleo Evangélico
Afirmamos nuestro compromiso con el siguiente núcleo de verdades de la Biblia con otros genuinos 

creyentes  en Jesucristo: 

1. El Único Dios Verdadero – Hay uno y sólo  un Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él es
el Creador y Señor de todo, existiendo eternamente en tres personas, nada menos ni nada más: Padre,
Hijo y Espíritu Santo.

2. El Señor Jesucristo – Jesucristo es plenamente Dios, y existe eternamente.  Todo fue creado por Él y
para Él. Su encarnación tuvo lugar en el vientre de una virgen. Es totalmente humano y experimentó la
humanidad, pero nunca pecó. Murió una muerte sustitutiva para expiar el pecado, resucitó físicamente,
y ascendió a los cielos en donde está presente ministrando hasta que venga de nuevo.

3. El Espíritu Santo – El Espíritu Santo es plenamente Dios y existe eternamente. El es una persona,  y
estuvo involucrado en la creación y en la inspiración de las Escrituras. Sus trabajos de convencer y
regenerar son esenciales en la salvación del creyente. Los creyentes  tienen el beneficio y el gozo de ser
llenos y de andar en el Espíritu para tener el poder en la vida cristiana, el servicio y la misión.

4. La Biblia – Los sesenta y seis libros, y sólo estos, conocidos como el Antiguo y Nuevo Testamento, son la
Palabra escrita de Dios. La inspiración y supervisión de Dios de la escritura de cada palabra de la Biblia,
garantiza que lo que ha sido escrito es Su Palabra y por lo tanto autorizada, verdadera y sin error. La
Palabra de Dios es poderosa y eficaz para cumplir con Su propósito de salvación entre las naciones. El
Espíritu de Dios ilumina la mente de los creyentes de cada cultura para comprender, aplicar y divulgar
la verdad inmutable de las Escrituras, en formas frescas y relevantes para el beneficio de todo el Cuerpo
de Cristo.

5. La Humanidad – Dios creó al hombre y a la mujer a Su imagen. Como resultado, todas las personas son
portadoras de esa imagen. Sin embargo, el posterior pecado de Adán resultó en una condición de
muerte espiritual, la cual todas las personas han experimentado desde Adán, distorsionando la belleza
de la imagen de Dios en ellos, en cada aspecto de la vida. Esta condición de muerte espiritual ha hecho a
todas las personas incapaces de salvarse a sí mismas, y las lleva a la muerte física. Por lo tanto, el nuevo
nacimiento es necesario para la salvación.

6. La Salvación – La salvación dada por Dios es eterna y completa, sólo por gracia, recibida como un
regalo gratuito de Dios solamente a través de la fe personal en el Señor Jesucristo y en Su obra
terminada, ya que Cristo declara a los creyentes justificados en Él.

7. La Iglesia – Existe una iglesia verdadera, la cual es llamada la Familia  de Dios, el Cuerpo de Cristo, y el
Templo del Espíritu Santo.  Está formada por todos los verdaderos discípulos de Jesucristo, y se crea
por la acción del Espíritu Santo. Las expresiones tangibles de esta Iglesia verdadera se encuentran en las
iglesias locales.
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8. La Vida Cristiana – Mientras el creyente es justificado sólo por la fe, la fe que justifica da como
resultado las evidencias de la obediencia y las buenas obras, las cuales son el fruto del Espíritu Santo
que vive en el creyente. Las dimensiones de la ética bíblica son tanto individuales como sociales, y se
extienden a cada faceta de la vida. Dios continúa fielmente completando el trabajo de santificación, el
cual comenzó en la vida de cada creyente con el fin de hacerlo más parecido a Cristo Jesús.
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9. Los Ángeles, Satanás y los Demonios – Dios creó una multitud de seres espirituales llamados
“ángeles”. Los ángeles justos continúan sirviendo a Dios y trabajan tanto en la esfera celestial como en la
tierra. Por su desobediencia, Satanás, un ángel caído, se transformó en el adversario de Dios y del
Pueblo de Dios, llevando consigo una procesión de demonios. Jesucristo venció a Satanás, por lo que el
juicio final y la condenación de Satanás y sus demonios es certero.

10. La Vida Futura – Los muertos tendrán una existencia consciente en la eternidad, y sus cuerpos serán
resucitados. Los no creyentes, ya bajo condenación, serán sentenciados a sufrir una separación eterna
de Dios. Los creyentes, a los cuales ya se les ha otorgado la vida eterna, serán juzgados y recompensados
según sus obras, y experimentarán una existencia glorificada y eterna en la presencia del Señor.

3. Nuestra Identidad de Charis:
Los Compromisos Compartidos de nuestro Movimiento Global 

Estamos comprometidos a obedecer la verdad bíblica 

1. Buscamos entender la intención del escritor de la Biblia, usando principios gramaticales, históricos y
contextuales de interpretación, enfocados en Cristo, guiados por el Espíritu Santo, y orientados por la
gracia. Aceptamos la autoridad absoluta de la Biblia por sobre la de los credos, tradiciones o líderes.

2. Nos comprometemos al perpetuo estudio, comprensión y aplicación de la verdad inmutable de Dios
en medio de nuestro mundo cambiante, tanto a nivel personal, social o cultural.

3. Afirmamos que los verdaderos creyentes ponen su confianza en Jesucristo y son preservados
eternamente por la gracia salvífica de Dios a través de Sus Promesas y Su Poder. Cada creyente es
eternamente justificado, bendecido con toda bendición espiritual y librado de toda condenación.

4. Afirmamos que las obras del Espíritu Santo de bautizar,  sellar y habitar ocurren simultáneamente
con la regeneración y son la posesión de cada verdadero creyente. El Espíritu Santo da a cada
creyente una combinación particular de dones espirituales con el propósito de servir a Dios y a la
gente.

5. Afirmamos que  Jesucristo dio ordenanzas a la iglesia:

El Bautismo da testimonio de la realidad de nuestra salvación y nos identifica como discípulos 
del Dios Trino. Por tanto, promovemos la práctica de la trina inmersión.  

La Santa Cena/Comunión da testimonio de nuestra justificación, santificación y glorificación los 
cuales se llevan a cabo a través de Jesucristo. Por tanto, promovemos la practica de estos 
símbolos: el pan y la copa,  el lavamiento de pies y una cena. 

6. Animamos a la práctica de otras acciones simbólicas y bíblicas tales como  el ungimiento con aceite  y
la oración por los enfermos, la imposición de manos para el ministerio, etc.

7. Afirmamos que la Iglesia comenzó en un día particular de Pentecostés, cuando nuestro Señor
ascendido derramó Su Espíritu sobre los discípulos expectantes. Esta presente era de la iglesia
llegará a su fin cuando nuestro Señor venga en el aire a llevar a Su iglesia de la tierra y cumpla Sus
promesas a Israel. La segunda venida de Cristo es el retorno personal, físico y visible de Cristo desde
el cielo a la tierra con Su iglesia, para establecer Su reino de mil años, antes de iniciar su reino eterno.
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Estamos comprometidos a practicar relaciones interpersonales bíblicas 

1. Afirmamos que el Dios Trino nos sirve como el modelo perfecto y definitivo para las relaciones
humanas; por lo tanto, cada persona tiene igual valor aun teniendo diferentes roles, los cuales se
expresan en una unidad  basada en el amor.

2. Afirmamos que las diferencias en los dones y ministerios son una manifestación de la multiforme
gracia de Dios. Por lo tanto, animamos a todos los creyentes a emplear sus dones de una forma que
promueva la unidad, el crecimiento y el ministerio de la iglesia local.

3. Afirmamos  nuestra obligación de amarnos  y respetarnos  mutuamente y de practicar las
exhortaciones de “los unos a los otros”. Por lo tanto, luchamos por trabajar juntos para el bien de los
individuos, iglesias y comunidades.

4. Afirmamos la responsabilidad de las iglesias locales de gobernar sus propios asuntos mientras que
animamos a tales iglesias a vivir y servir en comunidad e interdependencia con las demás iglesias.

5. Afirmamos que el mandato y la urgencia para cumplir con la Gran Comisión nos lleva a encontrar
formas para cooperar entre nosotros y con creyentes que piensan de la misma forma a nivel local,
regional y global.

Estamos comprometidos a proseguir  la Misión Bíblica 

1. Afirmamos que el plan de Dios para esta edad se resume mejor en el mandato de Jesús de hacer
discípulos de todas las naciones. Esto incluye el llamado evangelístico a la reconciliación con Dios
por medio de la obra completa de Cristo, y la búsqueda permanente de la obediencia a Dios por
medio del trabajo continuo del Espíritu Santo.

2. Afirmamos que el plan de Dios para esta edad incluye el reconocimiento, entrenamiento y
promoción  de líderes calificados y capacitados apropiadamente. Aunque los dones específicos, las
habilidades y responsabilidades de los líderes pueden variar, todos los líderes deben ministrar
como siervos de Dios, pastores del pueblo de Dios y mayordomos de los recursos de Dios.

3. Afirmamos  que el plan de Dios para esta edad se expresa plenamente estableciendo iglesias
saludables. Aunque las prácticas puedan variar entre culturas, las iglesias saludables están formadas
por discípulos de Cristo que asumen un compromiso mutuo con la adoración, el aprendizaje, el
servicio, la oración y el testimonio.

4. Afirmamos que el plan de Dios para esta edad incluye nuestra responsabilidad de expresar la
compasión de Cristo al proclamar el evangelio con palabras mientras amamos con hechos.    Nos
comprometemos  a buscar formas creativas y prácticas de abordar las necesidades físicas,
emocionales, sociales y espirituales de una humanidad caída.
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Bases para una Identidad Global de Charis 
Dave Guiles, D.Min. 

2 de Noviembre, 2015 

El día Viernes 8 de Agosto del 2008 fue un momento histórico para la familia global de iglesias 
que forman la Alianza de Charis. Estábamos concluyendo una semana intensiva de reuniones en Bad 
Hamburg, Alemania, y Dios se encontró con nosotros de una forma muy especial. Por voto unánime, los 
delegados representando nuestro movimiento en 17 países, aprobaban el Compromiso de Charis a la 
Misión Común. Por primera vez en nuestros 300 años de historia, declaramos públicamente nuestro 
deseo de trabajar juntos  en un compañerismo local, regional e internacional para promover la Plantación 
de Iglesias, el Entrenamiento para el Liderazgo y los Ministerios Integrales. 

Al finalizar la conferencia, cada delegado recibió la responsabilidad de regresar a sus iglesias para 
presentar el Compromiso a la Misión Común, e invitar a esas iglesias a adoptarlo. Durante los siguientes 
doce meses nos regocijamos mientras cada país consideraba nuestras propuestas y votaba para 
aceptarlas. Esto señalaba un nuevo día para la Alianza de Charis y para el movimiento global de las 
Iglesias de los Hermanos por Gracia. 

Había una segunda decisión importante que alcanzamos en Bad Hamburg. A los hombres que 
habían trabajado duro para el 4to. Encuentro Internacional de Liderazgo de Charis se les pidió que 
lideraran nuestro movimiento en el futuro. 

El día de hoy escuchamos reportes concernientes a nuestro progreso en el Compromiso a la 
Misión Común.1 Tenemos muchas razones para alegrarnos, y todavía tenemos mucho trabajo por hacer. 
Pero por ahora, dejaremos a un lado las discusiones acerca de nuestra misión común para enfocarnos en 
nuestra identidad común. Si Dios quiere, el viernes 6 de Noviembre del 2015, será otro momento 
histórico para nuestro movimiento, mientras los delegados representando 19 países votan para adoptar 
el Compromiso de Charis para la Identidad Común. 

En esta sesión, es mi responsabilidad preparar el escenario para nuestras discusiones acerca de 
la identidad. Quiero organizar mi charla en torno a tres temas: 

1. Vamos a volver a trazar nuestros pasos desde Bad Hamburg (Charis 2008) hasta Bangkok (Charis
2015) 

2. Vamos a abordar las preguntas: ¿Quién tiene el derecho de determinar nuestra identidad? ¿A
qué fuentes podemos recurrir para establecer nuestra identidad?

3. Vamos a revisar brevemente porqué nuestro movimiento ha luchado con temas de identidad
desde el momento en que fue concebido hasta hoy.

Tema Uno: Trazando nuestros Pasos desde Bad Hamburg (Charis 2008) a Bangkok (Charis 2015) 

Como lo mencioné antes,  las dos decisiones importantes que tomamos en Bad Hamburg  fueron 
1) Adoptar el Compromiso de Charis a la Misión Común y 2) Elegir la Comisión Directiva de Charis.
Dependería de la Comisión Directiva evaluar el progreso del Compromiso a la Misión Común y desarrollar 
planes para el futuro de la Alianza de Charis. 

1 La audiencia global completa está disponible en nuestro sitio www.charisalliance.org. 
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Con estos objetivos en mente, los miembros de la Comisión Directiva se reunieron en 
Septiembre del 2010 en el Chateau de St. Albain (Francia). Junto a los Directores Regionales de la Misión 
Internacional de los Hermanos por Gracia, exploramos maneras de promover una mayor cooperación en 
la búsqueda de un Compromiso a la Misión Común. Discutimos acerca del futuro de la Alianza de Charis: 
¿Qué hemos aprendido desde nuestras primeras reuniones en el año 1994? ¿Hay un futuro para Charis? 
Si es así, ¿Cuáles deberían ser nuestros propósitos y metas, y cómo deberían estar estructurados? 

En su esencia, debemos reconocer que las preguntas acerca de Charis son realmente preguntas 
acerca de autonomía e interdependencia. Esto no debería sorprendernos. Desde el comienzo, nuestro 
movimiento le dio mucho valor a la autonomía de cada iglesia local. Pero también hemos afirmado la 
importancia de cooperar con otras iglesias. A través de los años, estos dos compromisos han creado 
tensiones; por momentos fue tanta la tensión que nos hemos separado de aquellos que no estaban de 
acuerdo con nosotros. Esto sucedió tan a menudo que generalmente organizamos nuestra historia en 
torno a esos momentos de crisis. Para algunos, estudiar la historia de Los Hermanos es moverse de 
división en división. 

¿Qué tiene que ver esto con la Alianza de Charis? Bueno, asumiendo que la tensión entre la 
autonomía y la interdependencia existe dentro de cada país, podemos suponer que de seguro la misma 
tensión podrá aparecer entre países. Para tener éxito, la Alianza de Charis debe contestar esta pregunta 
básica: ¿Será posible que un movimiento comprendido por iglesias locales autónomas que forman grupos 
autónomos de iglesias cooperen significativamente en un nivel regional e internacional? 

Déjenme ilustrar el problema. En nuestro país muchos niños tienen la costumbre de jugar con 
pequeños barquitos en la tina (bañera). ¿Has tenido esa experiencia? Pone los botes cerca uno de otro en 
el agua, ¿Qué pasará con ellos al cabo de unos minutos? Se separarán. No importa que hayan sido hechos 
por el mismo fabricante de juguetes, o que todos sean iguales. Si uno los deja por ellos mismos, después 
de un lapso de tiempo los barcos se irán apartando lentamente. Y si viene una crisis (como un niño 
chapoteando en el agua), se separarán aún más rápido. 

¿Es este el futuro que deseamos para nuestro movimiento? Después de todo, aun cuando 
compartimos el mismo nombre familiar, estamos formados por grupos de iglesias autónomas. Sin un 
esfuerzo concentrado, sin una decisión consciente de parte de cada iglesia, con el tiempo simplemente 
nos vamos a separar. No hay nada que nos fuerce a mantenernos juntos. 

Es por eso que el Compromiso a la Misión Común y el Compromiso a la Identidad Común son tan 
importantes. Ningún documento es perfecto. Pero ambos documentos representan una decisión 
consciente en favor de la interdependencia. Sí, somos autónomos, pero elegimos permanecer unidos. 
Para decirlo en otras palabras, la Alianza de Charis busca crear las bases sobre las cuales podemos 
edificar relaciones de confianza, apoyo mutuo, y cooperar en un nivel regional e internacional. 2 

Con esto en mente, en Septiembre del 2010 la Comisión Directiva de Charis tomó dos decisiones 
importantes: 1) Comenzando en el 2015, tendremos una reunión internacional cada cinco años,  a la cual 

2 Una de las pruebas más importantes de nuestro compromiso mútuo es el Compromiso de Charis a la Misión 
Común. Esto es prueba de nuestro deseo de trabajar juntos con otros que comparten nuestro compromiso 
común a la verdad bíblica, a las relaciones bíblicas y a la mission bíblica.  
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cada país con Iglesias de los Hermanos por Gracia será invitada para enviar representantes, y 2) que el 
próximo tema importante de nuestra agenda sería hacer un acuerdo de nuestra identidad común. 

En el 2008, adoptamos un Compromiso a la Misión Común. 
En el 2015, deberemos adoptar un Compromiso a la Identidad Común. 

En nuestra sesión de mañana revisaremos los cinco pasos que seguimos para crear el 
Compromiso a la Identidad Común. Pero por ahora, quisieran que hicieran una pausa y consideraran 
cómo este proceso de tres años para crear el Compromiso a la Identidad Común  representa la más 
grande y más inclusiva movilización de nuestros líderes en la historia de nuestro movimiento. Estamos 
confiando que Dios usará tanto el proceso como el documento final para unirnos como nunca antes, y 
para lanzarnos a un período sin precedentes de cooperación y crecimiento. 

HAGAMOS UNA PAUSA DE 10 MINUTOS DE ORACIÓN POR NUESTRAS DISCUSIONES 

Tema dos: ¿Quién tiene el derecho de determinar nuestra identidad? ¿A qué fuentes podemos 
recurrir para establecer nuestra identidad? 

¿Quién tiene el derecho de determinar nuestra identidad?  Hemos luchado con estos temas de 
identidad desde que nuestro movimiento comenzó. Cuando Alexander Mack y otros siete fueron 
bautizados como el primer paso para crear una nueva iglesia, fueron desafiados inmediatamente por 
otros para explicar 1) quiénes eran, 2) qué creían, y 3) porqué seguían prácticas que eran diferentes de 
las de las otras iglesias que los rodeaban. No siempre tenían respuestas claras. 

Mirando atrás ahora a los fundadores de nuestro movimiento, vemos que estaban intentando un 
gran salto de la ortodoxia muerta de la iglesia del Estado, al vibrante modelo de la iglesia del Nuevo 
Testamento. Seguramente  estudiaron sus Biblias cuidadosamente. Pero también sacaron de lo mejor de 
otras iglesias. La Iglesia Reformada les suplió mucho de su teología. Los Anabautistas les proveyeron un 
modelo para la iglesia local. Y los Pietistas les mostraron como estudiar las Escrituras y vivir vidas santas. 

Entonces, con lo mejor de su capacidad, nuestros antepasados tejieron juntos lo que 
consideraron útil de esos tres hilos, y trataron de vivir sus convicciones en el singular suelo cultural de 
Europa en los comienzos de los años 1700. Muy pronto ese suelo los rechazaría y optaron por migrar a 
América del Norte. Era una de las pocas regiones del mundo en donde podrían tener libertad para vivir 
sus convicciones. 

No tenemos tiempo de recordar los siguientes 300 años de nuestra historia. Pero quiero 
enfatizar que nuestro compromiso de aprender, y crecer, y cambiar, y adaptarnos, no cesó cuando los 
fundadores de nuestro movimiento murieron. A cada una de las generaciones que siguieron les fue dada 
la responsabilidad de continuar edificando sobre el trabajo de aquellos que estuvieron antes. La gloria del 
movimiento de los Hermanos por Gracia está basada en nuestra búsqueda continua de ser más exactos 
en cuanto a nuestra comprensión de la Palabra de Dios y más efectivos en aplicarla en el mundo en el 
cual servimos. 

Así que, en contraste con la manera en la cual la mayoría de los libros de nuestra historia han 
sido escritos, la historia de nuestro movimiento realmente no es aquella de moverse de división en 
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división, de sobrevivir una crisis de identidad solo para enfrentar otra. En cambio, es la historia de 
nuestra búsqueda de vivir los principios de la iglesia del Nuevo Testamento en el suelo cultural único de 
cada grupo de personas en el cual entramos y entre cada nueva generación a la que damos a luz. 

Y nuestra historia muestra que no siempre hemos estado de acuerdo unos con los otros. Por eso 
es que hoy en día hay múltiples grupos que trazan sus líneas familiares desde Alexander Mack. 
Compartimos algo de ADN común, aun cuando cada grupo es diferente. Y somos diferentes 
principalmente porque hemos elegido distintos caminos cuando las nuevas generaciones fueron 
confrontadas con nuevos desafíos. Y aun cuando cada grupo pueda reclamar ser el descendiente real de 
Alexander Mack, podemos decir con relativa certeza que ninguno de nosotros somos una copia exacta.

Entonces, ¿quién tiene el derecho de determinar nuestra identidad? Nuestra identidad debe ser 
redescubierta por cada nueva generación y debe ser adaptada cada vez que entramos en una nueva 
cultura. 

¿A qué fuentes podemos recurrir para establecer nuestra identidad? Nuestro hermano Tom Julien trató 
de responder esta pregunta en el año 1992, durante otra crisis de identidad entre nuestras iglesias de 
América del Norte. Esto es lo que escribió: 

La identidad puede estar relacionada al pasado y a nuestra herencia, aunque con respecto a 
nuestro pasado nos falta claridad debido a una falta de perspectiva histórica. Además de esto, nuestras 
creencias y prácticas han cambiado considerablemente a través de los años. La identidad también puede 
estar relacionada al futuro y crecer de un pensamiento visionario acerca de lo que debemos ser 
idealmente. La identidad puede venir de líderes carismáticos o de instituciones fuertes. Alva J. McClain y 
el Seminario Teológico de la Gracia son ejemplos de esto en una era anterior… La identidad puede venir 
también de un sentido de misión. Desafortunadamente, la controversia presente ha monopolizado 
nuestra atención y energía y nos ha dejado inválidos con respecto a la Gran Comisión. No obstante, 
nuestra principal esperanza para el futuro, es una reactivación de la visión para una misión común  
Otra manera de acercarse a la identidad, sin embargo, es hacer un examen de conciencia de lo que somos 
en este momento para determinar si hay un consenso en lo esencial. 3   

Demos una mirada más profunda a sus puntos principales: 

El pasado 

El Dr. Julien comienza afirmando que nuestra identidad está vinculada a nuestro pasado. Vemos 
la misma verdad ilustrada en nuestras familias biológicas, en donde generalmente hay un parecido físico 
entre las generaciones. En esta foto, mi hijo se parece a mí, y yo me parezco a mi padre. Sin embargo, 
somos claramente diferentes. ¿Por qué? Mi madre contribuyó a mi buen aspecto y mi esposa al de mis 
hijos. Además, cada nueva generación reflejará el mundo en el que vive. Por eso nuestros cortes de pelo, 
vestimentas y costumbres, son diferentes. 

3 Tom Julien. Shock de Identidad. 1992. Un escrito no publicado usado ampliamente en EEUU cuando las 
Iglesias estaban saliendo de un difícil debate que se centraba en el rol de las ordenanzas. En realidad, sentimos 
que este debate refleja nuestra lucha histórica entre la autonomía de la iglesia local y la autoridad extendida 
de un grupo de Iglesias por sobre la iglesia local.  
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Lo mismo es cierto en el reino espiritual. Y con el tiempo y las distancias, esas diferencias se 
magnifican. Así como los hermanos y hermanas y primos pueden ser bastante diferentes unos de otros, 
los grupos que trazan su ascendencia en el mismo comienzo, pueden verse bastante diferentes también. 
Entonces, aunque la historia y la ascendencia son importantes, estos no son los únicos factores que 
determinan nuestra identidad. 

El futuro 

El Dr. Julien también nos recuerda que nuestra identidad está relacionada a nuestro futuro. 
Como seguidores de Cristo, siempre vivimos con la tensión de lo que somos y de lo que queremos llegar a 
ser. Aprendemos a valorar lo que hemos logrado mientras aspiramos a lograr mucho más. Jesús nos 
acepta tal como somos, sin embargo no está satisfecho de dejarnos en donde estamos. Está 
comprometido a mejorarnos. Lo mismo es verdad para nuestro movimiento. Parte de nuestra identidad 
viene de lo que aspiramos llegar a ser. 

Mi padre llegó a Cristo en una situación familiar muy difícil. Por la gracia de Dios, llegó a ser un 
hombre de Dios, un buen padre y un fundador de iglesia. Sin embargo, él siempre esperaba más de mí. Lo 
recuerdo diciéndome: “David, oro diariamente por ti para que vayas mucho más lejos y logres más cosas 
para Dios de las que yo podría lograr en toda mi vida.” 

Más o menos de la misma manera, una parte de nuestra identidad debiera ser aspiracional. 
Debiera reflejar nuestro compromiso de mejorar. Debiera animar a la próxima generación a edificar sobre 
lo que hemos logrado y llevarnos más lejos de lo que nunca habríamos podido ir. 

Líderes Fuertes e Instituciones 

El Dr. Julien apunta a que otra fuente de nuestra identidad se basa en nuestros líderes e 
instituciones fuertes. Esos líderes cambian de generación en generación. Lo mismo pasa con nuestras 
instituciones. Algunos crecen más fuertes mientras que otros se van apagando. Pero reconozcamos que 
recibimos una porción de nuestra identidad de nuestros líderes e instituciones claves. Y mientras nuevos 
líderes e instituciones surgen, impactarán nuestra identidad. 

Quizás este es un buen momento para hacer una pausa y celebrar la manera en que Dios está 
trabajando entre nosotros y levantando una generación de líderes jóvenes. Mientras viajo por el mundo. 
Me impresiono con ellos. Están comprometidos con Jesús, comprometidos con nuestro movimiento y 
comprometidos a servir (ministrar) eficazmente en un mundo que cambia muy rápido. 

Si Dios quiere, en las futuras reuniones de la Alianza de Charis veremos a más líderes jóvenes 
sentados en nuestra mesa. Y así como una generación más vieja nos encomendó a nosotros el liderar, 
vamos a estar dispuestos a crear un espacio para que ellos lideren. Si luchas con confiar en la habilidad de 
personas jóvenes para que nos lideren, presten atención a algo que descubrí hace poco acerca de los 
fundadores de nuestro movimiento. De acuerdo con el historiador Donald Durnbaugh, casi todos, de los 
ocho miembros originales que fundaron nuestro movimiento, ¡estaban por debajo de los treinta años de 
edad!4 

4 Durnbaugh, Donald F. 1984. Hermanos, 1708-1883, en Conozca a los Hermanos. Imprenta Los 
Hermanos, Elgin, IL. 
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Misión 

El Dr. Julien también apunta a que estamos definidos por nuestro sentido de la misión. Sabemos 
que esto no siempre ha sido cierto entre nosotros. La mayoría de nosotros estamos conscientes de lo que 
ocurrió el 4 de Agosto del año 1900, cuando el desafío de enviar misioneros al exterior fue presentado en 
la reunión de la Conferencia Nacional en Winona Lake (Indiana, EEUU). La mayoría de los delegados no 
estaban interesados. Solo 53 personas tuvieron la visión y la valentía de comenzar la Sociedad de 
Misiones Extranjeras de la Iglesia de Los Hermanos. 

Dios bendijo ricamente su visión. En el 1900 teníamos iglesias en un solo país. Hoy, diecinueve 
países forman la Alianza de Charis, ¡con otros 11 países que podrían reunirse a nosotros en nuestro 
próximo encuentro! Por lo menos el 90 % de nuestras iglesias se encuentran fuera de los Estados Unidos, 
y al menos el 95% de nuestros miembros ¡no adoran a Dios en inglés! Hoy en día somos un movimiento 
en misión, y esto seguramente nos ayuda a definir nuestra identidad. 

Consenso 

Pero el Dr. Julien nos llama a seguir un camino diferente en nuestra búsqueda para definir 
nuestra identidad: 

Otra manera de acercarse a la identidad, sin embargo, es hacer un examen de conciencia de lo 
que somos en este momento para determinar si hay un consenso en lo esencial. 5   

Entonces, aunque valoramos nuestra herencia (pasado), mientras aspiramos a ser mejores 
mañana (futuro), mientras invitamos a las voces de nuestros líderes e instituciones claves, y mientras 
celebramos nuestro compromiso a la misión común, hemos elegido el camino del consenso en desarrollar 
el Compromiso a la Identidad Común. 

HAGAMOS UNA PAUSA DE DIEZ MINUTOS PARA AGRADECER  
POR LAS CINCO FUENTES DE IDENTIDAD DE NUESTRO MOVIMIENTO GLOBAL 

1) Nuestro Pasado, 2) Nuestro Futuro, 3) Nuestros Líderes e Instituciones claves,
4) Nuestra Misión Común y 5) Consenso

Tema Tres: Comprendiendo por qué nuestro movimiento se siente incómodo 
con las declaraciones doctrinales escritas 

Definido en una forma simple, un credo es un resumen de creencias. Los primeros credos fueron 
escritos muy en los comienzos  de la historia de la iglesia cristiana con fines de combatir la herejía y para 
enseñar la verdad. 

5 Tom Julien. Shock de Identidad. 1992. Un escrito no publicado usado ampliamente en EEUU cuando las 
Iglesias estaban saliendo de un difícil debate que se centraba en el rol de las ordenanzas. En realidad, sentimos 
que este debate refleja nuestra lucha histórica entre la autonomía de la iglesia local y la autoridad extendida 
de un grupo de Iglesias por sobre la iglesia local.  
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Como movimiento, nuestro problema no está con los credos; nuestro problema está en cómo los 
hombres los usan. A través de los siglos, los hombres han usado los credos para imponer sus opiniones 
por sobre las de otros, ya sea requiriendo la conformidad (el palo) o prohibiendo cambios (la correa). 
Nuestro movimiento nació durante un período de la historia cuando los hombres usaban libremente el 
palo o la correa. 

Por eso no debiera sorprendernos de que nuestros antepasados espirituales reaccionaran en 
contra de los abusos de los credos resistiendo a la tentación de crear otro. Esto fue profundamente 
plantado en nuestro ADN. 

Para citar solo un ejemplo: En 1882, Henry Holsinger fue expulsado de la Iglesia Alemana 
Bautista de los Hermanos (así es como nos llamábamos en ese tiempo) por insubordinación a las 
tradiciones de los ancianos. Henry y su iglesia local habían rehusado seguir las directivas de las Reuniones 
Anuales. Una vez más, vemos una división producida en parte por la tensión entre la autonomía de la 
iglesia local y el deseo del grupo. 

Muy pronto, un número de iglesias y líderes decidieron unirse a Henry y formar la Iglesia de Los 
Hermanos. Somos sus descendientes espirituales. En meses, nombraron una comisión para hacerle las 
preguntas antiguas, 1) quienes son ustedes, 2) qué es lo que creen, y 3) porqué siguen prácticas que son 
diferentes a las de las iglesias que los rodean. Fue entonces que le comisión preparó una breve 
declaración para resumir nuestras respuestas. Hoy le llamaríamos Declaración de Fe. 

Cuando presentaron la propuesta, estalló una enorme discusión a tal punto que el Comité se vio 
obligado a retirar su moción. ¿Por qué? Una vez más, mostramos el miedo al palo y a la correa. Así que el 
presidente de la comisión hizo una nueva propuesta; es decir, que el Nuevo Testamento sería nuestro 
único credo. Todos estuvieron de acuerdo, se pusieron de pie para cantar la doxología y se fueron a casa. 
A propósito, esa fue la misma conferencia que adoptó nuestro bien conocido slogan: la Biblia, toda la 
Biblia y nada más que la Biblia. 

Para el 1921, nuestros líderes se dieron cuenta de que no podríamos sobrevivir como 
movimiento sin alguna forma de resumen doctrinal escrito por el cual evaluar a nuestros pastores. Por 
eso crearon y adoptaron “El Mensaje del Ministerio de los Hermanos”. Mantengan en mente, sin 
embargo, que esto solo era con la intención de usarlo para evaluar a los pastores 

 Para el 1969, nuestros líderes se dieron cuenta de que necesitaban expandir en gran medida El 
Mensaje del Ministerio y crearon nuestra actual Declaración de Fe. Vale la pena notar que la principal 
motivación era mostrar lo que nos hacía diferentes de las otras iglesias evangélicas. Para este momento, 
nuestro movimiento ya se había expandido a ocho países, incluyendo EEUU, Argentina, Brasil, Méjico, La 
República Centroafricana, Chad, Francia y Alemania. Lamentamos que las iglesias fuera de los EEUU no 
fueran consultadas para la creación de la Declaración de Fe. En lugar de eso, el documento fue 
desarrollado, aprobado, traducido y distribuido para el uso de nuestros misioneros en el entrenamiento 
para el liderazgo. 

Para el 1982 nos estábamos poniendo cada vez más nerviosos por el potencial mal uso de 
nuestra Declaración de Fe. Una vez más, temíamos caer en la trampa de usarla como palo o como correa. 
Así fue que en América del Norte le añadimos estas palabras al principio: 
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La Declaración de Fe es la expresión de un esfuerzo sin fin 
para aclarar la comprensión de las doctrinas principales que aceptamos. 

Con estas palabras, nuestros líderes dieron permiso para mejorar nuestra Declaración de Fe y 
crearon la expectativa de que las futuras generaciones trabajarían para mejorarla 

Estamos reunidos en este lugar en obediencia a sus deseos. Si el Señor lo permite, el viernes 
adoptaremos un documento que será una mejora a nuestra Declaración de Fe actual. No será perfecto, 
pero será una mejora. Con el tiempo, reemplazará la Declaración de Fe, tal como la Declaración de Fe 
reemplazó El Mensaje del Ministerio de los Hermanos. 

¿Pero cómo lo usará la Alianza de Charis? ¿Será que el Compromiso a la Identidad Común ser 
transformará en un nuevo palo o en una nueva correa? Uno de nuestros temas para el viernes será 
decidir acerca del rol apropiado de este documento en nuestro movimiento global, en cada asociación de 
iglesias y en nuestras iglesias locales. 

CONCLUSIÓN 
En conclusión, quiero leerles las palabras finales de Pablo a su discípulo Timoteo. Que su consejo 

nos guíe en todas las conclusiones de esta semana 

Recuérdales esto,  exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras,  lo cual 
para nada aprovecha,  sino que es para perdición de los oyentes. 

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,  como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse,  que usa bien la palabra de verdad. 

(2 Timoteo 2:14-15 RV60) 
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Charis 2008 – Compromiso a una Misión Común – Versión Final 

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). 
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