
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Mejor Tiempo para la Iglesia 
 
 

Quienes integramos el Consejo de Administración, queremos que los  pastores y lideres 
integrantes de COPEIS cumplan un papel importante en el desafio de este siglo  XXI, en Suiza y 
en el mundo y sabemos que grandes cosas podremos hacer si aprovechamos esta Unidad donde 
el nexo más grandioso es  Jesucristo y por el cual , estamos dispuestos a trabajar y a luchar para 
obedecer el mandato del Señor Jesús cuando oró: "...ruego también por los que han de creer en 
mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste"  (Jn.17.20-21), 
  
¡Gocémonos juntos al comprobar que estamos en el mejor tiempo para la Iglesia de Cristo! 
 
 Consejo de Administración de  COPEIS 
 
 

QUE ES  COPEIS 
 

 
Una CONFRATERNIDAD  de pastores y líderes de  denominaciones,  congregaciones locales y  
entidades libremente asociadas con fines específicos, que reconoce como jerarquías únicas y 
absolutas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y acepta las Sagradas Escrituras como regla de fe y 
conducta.  
 
Un INSTRUMENTO creado para la cooperación entre pastores y líderes de denominaciones, 
congregaciones locales y  entidades. Los que participan en COPEIS se ponen de acuerdo para 
aunar fuerzas con aquellos que son fieles a los fundamentos de la sana doctrina y se sujetan 
plenamente a la inspirada e infalible Palabra escrita de Dios. 
 
Una PLATAFORMA para la comunicación fluída entre pastores y líderes de denominaciones,  
congregaciones locales y  entidades, que facilita las consultas recíprocas y la ayuda mutua. Es un 
escenario de comunión fraternal sin mandamientos humanos ni falsas enseñanzas, donde el 
Señor Jesucristo es siempre reconocido como "cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo" 
(Ef.5:23).  
 
Un ESPACIO para compartir expresiones, intercambiar ideas, considerar problemas comunes y 
estudiar propuestas. El fundamento bíblico que caracteriza a todas los afiliados, garantiza la 
seriedad de su trabajo. 
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Un VEHÍCULO para establecer o intensificar relaciones fraternales entre pastores y líderes  que 
forman parte de grupos similares en otras regiones del mundo, sin jerarquías ni dependencias, 
sino en una sana actitud de comunión. El sincero propósito de COPEIS es cultivar los lazos de 
armonía con quienes profesan doctrinas fieles a todos los fundamentos bíblicos y comparten el 
mismo deseo de permanecer "solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz" 
(Ef.4:3). 
 
Una CONTRIBUCIÓN a la defensa de nuestro patrimonio espiritual, a la unidad del pueblo de 
Cristo, a la evangelización, las misiones, y el servicio social.  
 
COPEIS, como entidad que reúne un significativo número de pastores y líderes de 
denominaciones, congregaciones locales y entidades del país, EXPRESA Y RESPONDE al deseo 
del Señor Jesucristo: "Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una 
misma cosa" (Fil. 2:2-4); CONFIESA que sólo en Cristo hay auténtica unidad, según Él lo enseñó 
(Jn. 15:4 y 5). Por tanto, ORA fervientemente y ACTÚA a favor de esta unidad sobrenatural (Jn. 
17:11, 20-23).  
 
  

OBJETIVOS DE COPEIS 
 
 

Con la clara misión de servir al Pueblo Evangélico, teniendo en cuenta la riqueza de la diversidad, 
las características propias de cada comunidad y los distintos estilos denominacionales, COPEIS 
desea ser... 
 
... UNA VOZ PROFÉTICA  
Para que los poderes públicos y el pueblo suizo en general disciernan las circunstancias y la 
realidad humana a la luz del mensaje revelado por las Sagradas Escrituras.  
Para alentar y estimular a los pastores y líderes que la integran en el cumplimiento del propósito 
divino de vivir conforme al Reino de Dios, en unidad, edificando Su iglesia (Hg.1:4,8; 1 Jn.1:7). 
 
 
... UN LLAMADO 
A que se obedezca a la fe y se reconozca el señorío de Jesucristo (Rom.1: 5). 
A deponer toda actitud contraria y ajena al Espíritu de Jesús que pueda traer descrédito al 
evangelio y afecte la unidad de las iglesias. 
 
 
... UNA PROCLAMA 
Al mundo y a los poderes de las tinieblas de que en Suiza hay líderes espirituales comprometidos 
con las Sagradas Escrituras y con la alta y digna tarea de predicar el Evangelio y servir en bien de 
la nación entera. 
 
 
... UN SERVICIO DE AMOR 
Prestando su ayuda, respaldo y reconocimiento para que las iglesias sigan brindándose en amor 
al necesitado mediante diferentes centros de atención a la comunidad (Jn. 15:12,13). 
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QUE HACE COPEIS 
 
 

COPEIS  brinda aquellos servicios que exceden el marco de lo que habitualmente realiza la iglesia 
local y aun la denominación (por ej. Institutos bíblicos,etc). 
 
PROMUEVE la unidad del pueblo cristiano evangélico en el vínculo del amor fraternal.  
 
ASESORA en aspectos legales,  contables,  impositivos,  éticos y laborales.   
 
CANALIZA ayuda social frente a contingencias especiales que pudieran ocurrir en nuestro país o 
en el exterior ( Por ej. Sismo  en Perú ). 
 
DIFUNDE las actividades y noticias a través de distintos medios de comunicación.  
 
CONTRIBUYE con el pensamiento evangélico frente a las demandas de la sociedad en temas de 
actualidad.  
 
ORGANIZA Y AUSPICIA congresos, consultas y eventos especiales para capacitar al liderazgo 
cristiano en diferentes áreas.  
 
ALIENTA de manera especial todo esfuerzo en pro de la evangelización nacional e internacional. 
Fomenta, apoya y acompaña el llamado, la capacitación y el envío de misioneros al exterior como 
expresión de la gracia de Dios.  
 
 
 
 

POR QUE AFILIARSE A COPEIS 
 

BENEFICIOS 
 
El trabajo de la iglesia local es fundamental. También lo es el de la obra denominacional. Damos 
gracias a Dios por los Consejos Pastorales y por las Asociaciones de Iglesias en las ciudades y 
cantones; pero debemos reconocer que la tarea del Cuerpo de Cristo en el país es tan vasta que 
nos necesitamos, todos aquellos que fuimos lavados en su sangre para compartir experiencias, 
para respaldarnos, para alentarnos, para defendernos, para reafirmar la identidad evangélica a 
lo largo y lo ancho del país. 
  
Afiliarse a COPEIS significa ser parte de la obra nacional. Estar afiliado a COPEIS es sumarse  a 
aquellos que quieren compartir la visión, los testimonios, las cosas que Dios hace, de diferentes 
maneras, en diferentes lugares, con sus hijos.  
 
 
Afiliarse a COPEIS es participar de un canal de comunicación, donde se da y se recibe para 
beneficio del Cuerpo de Cristo. Es no estar solo, es disfrutar de los beneficios que trae la 
comunión y aún de los beneficios que se producen por mancomunar esfuerzos en la defensa de 
nuestros derechos.  
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Afiliarse a COPEIS es demostrar solicitud por estar junto a los hermanos de todo el país y de las 
diferentes denominaciones que con seriedad quieren que el nombre de Cristo sea levantado en 
todo el territorio nacional.  
 
 
CÓMO AFILIARSE 
 
Para afiliarse o realizar cualquier consulta, comuníquese directamente con: 
Copeis@gmail.com o  al tel. 079 3606787   
De esta manera podremos brindarle información personalizada y hacerle llegar la Solicitud de 
Afiliación.  
 
 
RELACIONES DE COPEIS EN EL ÁMBITO NACIONAL 
 
SEA  
AGIK 
MEOS 
LATIN LINK 
 
  
¡COMUNIQUESE HOY MISMO! 
 
*Dirección Postal: Copeis c/o Krebs Treuhand , Tannwaldstr. 62 , 4600 Olten 
*Tel :Tel. +41(0)44 726 2680 -+41(0)79 360 6787       Tel. +41(0)62 296 5077 -  +41(0)78 631 9749      
*E-mail:copeis@gmail.com 
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