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La Coordinadora de asambleas de hermanos en
España (COAHES) es un instrumento regularizado
legalmente  para  facilitar y  potenciar los vínculos
de relación existentes entre las asambleas de
hermanos e iglesias afines en España. 

COAHES sirve para honrar e impulsar la adoración
a Dios, divulgar el Evangelio de Jesucristo, enseñar
e instruir en el conocimiento de las Sagradas
Escrituras y la fe cristiana a todas las personas que
lo deseen y, sobre todo,  para establecer cauces
de comunión y colaboración en esta comunión de
iglesias, 

¿Qué es?

¿Qué hace?

¿Cómo funciona?

¿Hacía falta?

COAHES



¿CUÁL ES LA META DE
COAHES?
Nuestro propósito es colaborar para que  la iglesia de

Jesucristo,  una,  pero expresada en múltiples iglesias

locales, sea un cuerpo coordinado, al menos en esta

familia de iglesias, porque... "somos miembros de la

familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los

apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del

ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio,

bien coordinado, va creciendo para ser un templo

santo en el Señor; en quien vosotros también sois

juntamente edificados para morada de Dios en el

Espíritu." (Ef. 2:19-22)

COAHES trabaja para potenciar los vínculos de

relación en esta familia de iglesias,  facilitando

encuentros y reuniones de las mismas, realizando

actividades conjuntas diversas, compartiendo

información sobre la vida y actividades de las iglesias

locales y entidades afines en que servimos, con una

meta clara:

Llevar el Evangelio a todo nuestro entorno, creciendo

al mismo tiempo en la comunión fraternal. 

 No es una opción, es un mandamiento del Señor:

 que sean perfectos en unidad para que el mundo

conozca que Tú me enviaste y que los has amado a

ellos como también a mí me has amado  (Jn 17:23).
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¿CÓMO FUNCIONA
COAHES?
El máximo órgano es la asamblea

general, que se reúne al menos

una vez al año para conocer y

decidir conjuntamente sobre

todas las acciones propias de

COAHES.  Está constituida por

todos los representantes de las

iglesias miembro, los cuales

deciden mediante votación los

componentes de los cargos de la

Junta para  cuatro años, pudiendo

cada uno ser reelegido una vez.

Los miembros de la Junta no

tienen remuneración. 

¿RESPETA COAHES
LA AUTONOMÍA DE
CADA IGLESIA
MIEMBRO?

Totalmente. La participación en la

Coordinadora supone el compromiso

de respetar la vida y actividad interna

de cada iglesia local, y no intentar

inmiscuirse en asuntos internos. 

El objetivo primordial de COAHES es

potenciar las finalidades cristianas de  

las iglesias y entidades evangélicas,

auxiliándolas en la tarea de confesar

a Dios y servirle entre los hombres,

cumpliendo los preceptos y

orientaciones contenidos en las

Sagradas Escrituras.

En aquellos casos que pudieran

dañar el testimonio del Evangelio, las

demás iglesias locales deberían estar

informadas y aconsejar sobre la

mejor forma de tratarlo. 



Asuntos de COAHES
Asuntos de AAHH
Noticias sobre Obreros
Noticias de Interés general

1/ DISTRIBUIR información
relevante de la Obra en España
y el mundo, principalmente en
relación con:

Los envíos se realizan por
correo electrónico a todas las
direcciones  de nuestra base
de datos.
(Si no la recibes, por favor,
actualiza tus datos). 

2/ MANTENER la base de
datos de Iglesias,
Responsables, personas y
entidades actualizada
conforme a la ley de
protección de datos.

¿QUÉ HA HECHO
COAHES  EN EL
ÚLTIMO AÑO?

www.coahes.org

 3/ RECOGER información,

sugerencias y aportaciones

de interés para las funciones

de COAHES por parte de

iglesias miembro.

4/ FACILITAR ayuda para la

orientación pastoral a

ancianos de iglesias que lo

solicitan, de modo

confidencial. 

5/ CONVOCAR la Asamblea

General anual. Un tiempo de

comunión y rendición de

cuentas, donde se informa

de asuntos de interés, se

reciben propuestas, y se

adoptan las decisiones

pertinentes, buscando el

consenso, mediante votación

de los representantes de las

iglesias. 



6/ CELEBRAR una reunión de

oración para ancianos y obreros de 8

a 9 de la mañana el cuarto domingo

de cada mes.

 7/ ORGANIZAR Un foro de

encuentro para ancianos y obreros:

¿Y mañana, qué? Recuperar lo

perdido y avanzar con lo aprendido.

8/ REALIZAR un  encuentro virtual

para jóvenes sobre el suicidio juvenil,  

de gran interés.

9/ REPRESENTAR con voz y voto en

FEREDE a  las iglesias que así lo

indican. 

La representación unida da más peso

al enfoque de las AAHH en asuntos 

 relevantes.

10/ CANALIZAR fielmente 77.000 €

en donativos y ofrendas de iglesias

de toda España destinados a ayudar

a los refugiados por la guerra en

Ucrania.

11/ OFRECER formación bíblica y

teológica de calidad a través de la

Escuela Escrituras a hermanos y

hermanas de  habla hispana de todo

el mundo.
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12/ PARTICIPAR en IBCM Europa e IBCM

Hispano, las conferencias internacionales de

las Asambleas de Hermanos para reflexionar

juntos sobre la misión y la visión de nuestras

iglesias para el mundo.

13/ CONECTAR nuestra familia de iglesias

con el resto de pueblo evangélico

participando en encuentros y reuniones con

representantes de otras denominaciones.

14/ IMPULSAR encuentros de oración por las

personas afectadas por el desastre natural y

humano provocado por la erupción del

volcán de La Palma.

15/ APOYAR a las iglesias del ámbito de las

Asambleas de Hermanos para su ingreso en

FEREDE y otras entidades evangélicas.

16/ DESARROLLAR el encuentro virtual

"Cómo hablar del Señor a tu gente" para

fomentar la evangelización personal por

parte de los miembros de nuestras iglesias.

17/ COMPARTIR en las redes sociales

información gráfica de las actividades que se

desarrollan.

18/ CONTRIBUIR con nuestra voz en la

consulta sobre Familia y Liderazgo.
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LAS ASAMBLEAS
 DE HERMANOS
EN NÚMEROS

19/ COLABORAR en el

proyecto Ágabo, promovido

por la Alianza Evangélica

Española junto a otras familias

denominacionales. 

 20/ COOPERAR con Decisión

en la visita y conferencia de

Nick Vujicic en España.

21/ TRABAJAR con Fondevan y

Edificación cristiana el

encuentro Reavivando la llama

del Evangelio.

¡Y MUCHAS COSAS MÁS!

ESPAÑA
177 Iglesias
41 Ministerios
15 Puntos de Misión
11.481 Asistentes
82 Obreros

EUROPA
2950 Iglesias
627 Puntos de Misión
178.229 Asistentes
704 Obreros

TOTAL MUNDO
26.333 Iglesias
14.234 Puntos de Misión
2.670.590 Asistentes
11.564 Obreros

*Datos extraídos del informe mundial de las AAHH



MIRANDO EL
FUTURO DE
L A S  A A H H

COAHES NOS ABRE LA POSIBILIDAD DE BENDECIR A

OTRAS IGLESIAS EN ESPAÑA COMPARTIENDO VISIÓN,

RECURSOS, MINISTERIOS Y ACTIVIDADES CONJUNTAS.

Desde COAHES queremos seguir creciendo
y sirviendo a las iglesias locales de España y
el mundo procurando la unidad.

Somos conscientes de que Jesús fundó
una Iglesia. También que no hay iglesia
que no necesite de la comunión y la
unidad con el resto de congregaciones.

Creemos que como Asambleas de
Hermanos tenemos mucho que ofrecer a
este mundo y a los miembros de nuestras
congregaciones.

Creemos que no hay ninguna iglesia que
pueda eludir el deseo de Jesús de que su
Iglesia fuera una unidad que reflejara la
que existe en la misma Trinidad.

Sabemos que nos necesitamos los unos a
los otros y  creemos que la libertad y
diversidad no debe impedirnos compartir
y cooperar en armonía, aunando esfuerzos
para la gloria de Dios.

COAHES está hoy aquí, cerca de ti y de
tu iglesia, para hacerlo posible.
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¡MUCHAS
GRACIAS!

www.coahes.org

¿ Q U I E R E S  Q U E  T U  I G L E S I A

F O R M E  P A R T E  D E  C O A H E S ?

E S C A N E A  E L  Q R

¿ Q U I E R E S  D E S I G N A R  A  C O A H E S
C O M O  P O R T A V O Z  D E  T U
I G L E S I A  A N T E  F E R E D E ?

E S C A N E A  E L  Q R



WWW.COAHES.ORG


