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¿Qué es la Alianza Charis?
Desde nuestros humildes comienzos a la fraternidad global de hoy, las iglesias de la Alianza Charis comparten un
objetivo común: ser fieles y creativos al reflejar al Hijo de Dios y su palabra entre las diferentes culturas de nuestro
mundo. Nuestro movimiento comenzó en una pequeña aldea alemana en 1708, cuando un grupo de ocho hombres y mujeres se comprometieron a crear una iglesia fiel a las enseñanzas del Nuevo Testamento. La persecución
pronto nos obligó a emigrar a América del Norte. A lo largo de los siglos, el movimiento se transformó, se dividió y
creció, de modo que hoy estamos representados por iglesias y ministerios en treinta y un países. Si bien las iglesias
individuales y las asociaciones de iglesias mantienen su autonomía, la Alianza Charis es una plataforma para que
estas iglesias puedan colaborar en asuntos de interés y beneficio común.

¿Qué hacemos?
En 2008, en una reunión histórica cerca de Schwarzenau, Alemania (la cuna de nuestro movimiento), delegados
de 15 países se reunieron para explorar formas de mayor cooperación en el ministerio. El resultado fue el Compromiso de Charis a la Misión Común, que describe nuestros compromisos en cuanto a la fundación de iglesias, la
capacitación para el liderazgo, y los ministerios integrales (“hacer el bien” en nuestras comunidades). Ya sea a nivel
local, regional o internacional, los miembros de la Alianza Charis buscan compartir sus conocimientos y recursos, y
asociarse entre sí en el ministerio.
Acceda al compromiso de Charis con la misión común

¿Qué creemos?
En 2015, en una reunión histórica en Bangkok, Tailandia, delegados de 19 países se reunieron para finalizar una
nueva expresión de las creencias fundamentales de nuestro movimiento global. El Compromiso de Charis a la
Identidad Común se divide en tres secciones. La primera afirma nuestra unidad con el Cuerpo de Cristo global. La
segunda afirma nuestro compromiso con los principios principales de la ortodoxia cristiana histórica y con el movimiento evangélico global. La tercera sección resume algunas convicciones y prácticas particulares a nuestro movimiento que hemos desarrollado con el objetivo de ser fieles a las enseñanzas del Nuevo Testamento en nuestro
mundo de hoy.
Acceda al compromiso de Charis con la identidad común

¿Dónde vivimos y servimos?
Las Asociaciones Miembro de Charis Alliance están ubicadas en Argentina, Bahamas, Brasil, Camboya, Camerún,
Canadá, Chad, República Centroafricana, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Haití, México y Nigeria.
Las Asociaciones Observadoras se encuentran en Alemania, Chile, Guatemala, Japón, Polonia, Portugal, Reino Unido
y Uruguay.
Se prevén futuras asociaciones para Cuba, República Democrática del Congo, Irlanda, Kirguistán, Sudán, Tailandia,
Trinidad, Turquía y Vietnam.
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