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Personería Jurídica 0417 Ministerio de Gobierno
Dirección de Teología y
Desarrollo Cristiano

DM. de Quito, 15.10.2017
Hermanos y hermanas
ASAMBLEA ANUAL
CONVENCIÓN BAUTISTA DEL ECUADOR
ATT.
Señor y Pastor Milton Bustos
PRESIDENTE DE LA CONVENCIÓN BAUTISTA DEL ECUADOR
Saludos.
Hermanos y hermanas
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
CONVENCIÓN BAUTISTA DEL ECUADOR
Hermanos y Hermanas
MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO
CONVENCIÓN BAUTISTA DEL ECUADOR
De mis consideraciones
Es para mí y mi familia un gran honor el acompañar y servir a los
procesos de Educación Teológica y Desarrollo Cristiano de nuestra
querida Convención Bautista del Ecuador. Así mismo el reportar asuntos
de inherentes a los procesos de formación y construcción en el ámbito
que nos ha sido encargado quiero reportar los siguientes aspectos
fundamentales para nuestra obra nacional.
PLAN DE TRABAJO. - Se presentó un plan de trabajo en
diciembre del 2017 a consideración del directorio y del presidente, el
mismo que se atendió en el directorio de febrero y marzo 2017 y no se me
comunicó su aprobación, en cambio se envió unas metas que el Directorio
considera se tiene que trabajar. Proceso por el cual hace que no se
gestionen con tiempo los procesos y sobre todo con seguridad de
aprobación del mismo. Así mismo hay un pronunciamiento administrativo
por parte del presidente sobre: presentar planes hasta el 31 de marzo,
aprobación por parte del Directorio hasta el 8 de abril, pero se nos
comunicó resoluciones con fechas 3-4 marzo, las resoluciones del 8 de
abril todavía no se han comunicado oficialmente a este su servidor.
Recomiendo, que, si se ha presentado un proyecto con fechas apropiadas
al presidente y al Directorio, por lo menos se ha de pronunciar al respecto.
Más, sin embargo, también se comunica que la fecha tope de
cumplimiento de los planes y metas es el 30 de septiembre del presente
año, es decir una gestión de 5 meses para el cumplimiento de un año
propuesto. Humildemente, recomiendo estimados colegas del Directorio,
tomar nota de los tiempos, los resultados de los procesos de planificación
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y operación institucional para ser eficientes y eficaces tanto en lo
propuestos como en los recursos disponibles. De todos modos, transcribo
lo propuesto por el Directorio para conocimiento de los lectores de este
informe;
“Resolución del Directorio (3-4 de marzo 2017):
•
•

•

•
•

PROGRAMAS PRACTICOS DE ENSENANZA PARA LA
IGLESIA EN GENERAL (un mínimo de dos proyectos)
CREAR Y/O ACTIVAR EL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION TEOLOGICA DE LA ASOCIACION (en el 60%
de las Asociaciones)
GENERAR MALLA UNICA STANDARD PARA EL
SEMINIARIO E INSTITUTOS (en el 40% de las
Asociaciones)
PRESENTAR PROYECTO DE SEMINARIO ONLINE
NACIONAL
COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS CON SEMINARIO
CHACAUCO.

EJECUCION Y PROCESOS REALCIONADOS AL AREA. - El
proceso de gestión del área esta en breve resultados en la siguiente
manera:
1. De las metas propuesta por del Directorio propuestas
Se reporta:
META
PROGRAMAS
PRACTICOS DE
ENSENANZA PARA
LA IGLESIA EN
GENERAL (UN
MÍNIMO DE DOS
PROYECTOS).
CREAR Y/O ACTIVAR
EL DEPARTAMENTO
DE EDUCACION
TEOLOGICA DE LA
ASOCIACION (EN EL
60% DE LAS
ASOCIACIONES).

RESULTADO
Se ha consultado criterios técnicos a los
miembros del directorio sobre la implicación de
lo práctico, en referencia a las referencias de
doctrina o método. Todavía no se ha
respondido sobre lo que significa. Más, sin
embargo, este asunto se ha esperado por que
la institución no tiene recursos para el diseño
de un programa
Se cumple en un 87%, es decir de las 15
Asociaciones que hay en la Convención, 13 ya
tienes de alguna manera una organización
mínima para promover la educación teológica
en su interior. En algunos casos ya son
auspiciantes de programas complejos como el
manejo mismo de Seminarios y educación
continua.
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GENERAR MALLA
UNICA STANDARD
PARA EL SEMINIARIO
E INSTITUTOS (EN EL
40% DE LAS
ASOCIACIONES)
PRESENTAR
PROYECTO DE
SEMINARIO ONLINE
NACIONAL
COORDINAR
ACCIONES
CONJUNTAS CON
SEMINARIO
CHACAUCO

Sin embargo, en algunas de las asociaciones
más pequeñas requieren de ser fortalecida el
área, situación que se trabajará en el siguiente
año, dentro de las limitaciones económicas que
la institución maneja.
En el seno del Consejo de Educación
Teológica se esta trabajando en una comisión
especial, para lograr este resultado. En esta
comisión están los decanos y directores de
teología del Seminario Teológico Bautista –
Oficina Quito, y Oficina Guayaquil. Los
resultados se discutirán el próximo año.
El proyecto esta en elaboración, habrá que
tener recursos para diseñar y crear el
programa on line, que servirá para ser el
Seminario Bautista on line del ecuador.
Este proceso sin duda es un desafío para la
institución en particular. La Convención
Bautista del Ecuador no ha firmado convenio
alguno con la fundación Pesca, que son
propietarios del Seminario de Chacauco.
Documento sin duda habilitante para poder
coordinar acciones concretas.
Sin embargo, es mi deber informar a la
Asamblea y la Directorio, que por medio de la
representación del director de educación
teológica de la asociación interandina y el
presidente de la misma, se coordinan acciones
institucionales de acogida, buena fe y de
resultado ministerial.
Finalmente, es criterio de este su servidor, que
nos abstengamos como institución, de ofrecer
alguna relación institucional que ofrezca
programas de grado de licenciatura o maestría
que no estén acreditados en el Ecuador para
no ser acusados de promover títulos que estén
al margen de la ley. Sin embargo, debemos
extender relaciones fraternas como lo ha
hecho la asociación bautista local, dando la
cobertura administrativa y espiritual, que sin
duda, han contribuido con el presidente de la
asociación en particular a afirmar buenas
relaciones institucionales en representación de
la Convención Bautista.
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Siempre estamos listos para coordinar
acciones cuando estas sean acordadas o
solicitadas por los mismos hermanos. Lo
haremos en consonancia a las necesidades
que la Asociación Interandina lo demande sin
duda.
2. Sobre el Seminario Teológico Bautista del Ecuador.
El proceso de la Educación Teológica sigue en marcha. En este
proceso podemos afirmar que el Seminario Bautista del Ecuador dado un
giro estratégico. En este año, se ha firmado un convenio de transferencia
de competencias administrativas y académicas de la que antes era la
Facultad Quito, y ahora se denomina Seminario Teológico Bautista del
Ecuador – Oficina Quito. Tiene autonomía administrativa y académica de
manera indefinida basada en la firma de un convenio.
La Facultad Guayaquil, sigue bajo la supervisión de la misma CBE en
convenio con la Iglesia Israel, y estamos en proceso se observar con la
asociación del Guayas. Estamos en proceso, estamos cada vez más
fuertes y creciendo. Entre los dos procesos institucionales ya estamos por
encima de los 50 estudiantes con los que colaboramos. La mayoría
asisten a las iglesias bautista de las regiones en las cuales están las
Facultades.
Por otro lado, con septiembre 2016, he recibido una notificación por
parte del Directorio de la CBE, que se estudie la posibilidad de hacer un
seminario de modalidad a presencial con una facultad y equipo
administrativo estable y propio de la misma convención. Más, sin
embargo, se ha parado para reflexionar sobre la pertinencia de este
proceso ante la realidad de los seminarios actualmente. Por otro lado, es
disposición del Directorio se está estudiando la creación del Seminario el
próximo 2017.
El Convenio de cooperación con la Universidad de Cali, está
vigente y en espera de que los graduados o estudiantes puedan
aprovechar del mismo para lograr un grado reconocido por un gobierno.
Oramos al Señor para que en este nuevo periodo de tiempo
tengamos recursos para la contratación de un Rector en la que se pueda
dar el seguimiento y el fortalecimiento de la institución.
Sobre los Institutos Bautistas
Este proceso está siendo más afirmado con el tiempo. Hay más
institutos que están comenzando sus procesos, y algunas iglesias más
están animándose a tener sus propios institutos bíblicos, proceso que
promovemos y creemos que dará la base del sostenimiento del liderazgo
de la misma iglesia local, regional y nacional.
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La Convención Bautista al momento está afirmando la estrategia de
establecer Institutos a nivel nacional. Hay varios tipos de institutos:
i)
Institutos Regionales – Nivel de Asociación.
ii)
Institutos Iglesias Locales
iii)
Institutos Sectoriales que tiene que ver con los procesos de
capacitación que las áreas de la Convención pueden
desarrollar.
iv)
Institutos internacionales.
Al momento estamos afirmando convenios de cooperación que
están con el apoyo de la Convención Bautista nacional, como:
INSTITUTOS
INSTITUTO DE LA AIBCEC
INSTITUTO DE MANABÍ
INSTITUTO DE PICHINCHA

INSTITUTO DE MACHALA
INSTITUTO DE
PROFESIONALIZACIÓN
PASTORAL DEL GUAYAS
INSTITUTO DE CAÑAR

INSTITUTO DE LA IGLESIA
BAUTISTA ANTIOQUÍA

INSTITUTO FASES
MINISTERIALES

PROCESOS Y SITUACIONES
El liderazgo esta en transición, arrancó sus
operaciones con un nuevo directorio y
liderazgo, tienen más de 90 estudiantes.
Está en proceso de gestión cada vas más
afirmada por la misma asociación y mantienes
estudiantes en un número aproximado de 30.
La asociación está trabajando un proceso
institucional más amplia y creativo con la
integración de tecnología, y un Consejo de
Educación Teológica ya afirmada en los
mismos estatutos de la asociación. Están
trabajando procesos propios y alternativos
dentro de sus contextos. Su programa de
educación continua convoca mensualmente a
un aproximado numero mayo a 100 personas.
En proceso de gestión normal y trabaja con un
numero de 30 personas.
Este proceso está en observación, los líderes
lo están evaluando.
En proceso de estructuración y tiene un
convenio de operación con el Instituto de las
Iglesia Familias Saludables, se reúnen un
aproximado número de 70 personas.
Funcionando, tiene ya sus operaciones en
nivel número 25 con sus estudiantes. tienen
un acuerdo internacional de soporte en su
programa de estudios. Además, aporta a los
demás institutos que usan sus programas de
formación.
En plenas funciones, ya tuvo graduados este
años conjuntamente con los del seminario y es
propuestos por la Iglesia Bautista Israel. En
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sus procesos propone una
INSTITUTO EL JORDÁN

Esta en pleno funcionamiento y en proceso de
crecimiento.

Sobre el programa de Discipulado
La Convención Bautista del Ecuador tiene cuatro programas
oficiales de discipulado, aprobados por el Directorio 2016:
1. Programa: “LLEGANDO A SER UN HACEDORES DE
DISCIPULOS”
2. Programa: “CURSO OMEGA – DISCIPULADO PARA
PLANTADORES DE IGLESIAS”.
3. Programa de DISCIPULADO de LIVE WAY. LIBROS SIGUEME I Y
II,
4. El Programa: PLAN OBRERAS de la UNION FEMENIL de la
Convención Bautista del Ecuador.
Finalmente, en mayo del 2017, se ejecutó un taller nacional de
discipulado. Al cual pocas asociaciones enviaron sus delegados. Sin
embargo, recomendamos que sean evaluados los programas aprobados
para ver los más concerniente al desarrollo de las iglesias locales en sus
programas de discipulado. Hay que afirmar que cada iglesia en su
autonomía administrativa, elegirá los programas que más le convienen
tanto para sus énfasis ministeriales, como dentro de sus economías. Lo
más importante es que ellas puedan tener sus procesos de discipulado
para lograr e impulsas su crecimiento dinámico y continuo.

6

CONVENCION BAUTISTA ECUATORIANA
Personería Jurídica 0417 Ministerio de Gobierno
Dirección de Teología y
Desarrollo Cristiano

Listado de Institutos y Seminarios de la Convención Bautista del
Ecuador
SEMINARIO BAUTISTA DEL ECUADOR

STBE – Oficina Principal
Convención Bautista del Ecuador
Director Nacional: Rev. César Parra
STBE- Oficina Quito
Dirección: Av. América y Marchena (Esq.)
Teléfono: 099 656 9862/02-3214607
E-mail: iglesiauniversitaria@hotmail.com
Facebook: Seminario Teológico Bautista del Ecuador. UIO
Decano: Rev. Juan Carlos Castro
STBE-Facultad Guayaquil
Dirección: Av. Víctor Emilio Estrada e Higueras, esquina. Iglesia

Bautista Israel. Teléfono, 04-2880373 ext.: 103 104
Facebook: Seminario Teológico Bautista del Ecuador – Facultad
Guayaquil.
Decano. Rev. Dr. Párrish Jácome
INSTITUTOS BAUTISTAS DEL ECUADOR
Instituto Bautista de Manabí
INSTITUCIÓN: ASOCIACION BAUTISTA DE MANABI
DIRECTOR: Ldo. Eduardo Arteaga
TELEFONO: 0994445528
DIRECCION: Portoviejo: Av. 5 de junio e/ Callejón Robles y Tenis Club,
Vía Picoasa – Iglesia Cimiento de Fé.
Instituto Bautista de Machala
INSTITUCIÓN: ASOCIACION BAUTISTA DEL ORO
DIRECTORA: Lcda. Priscila Granja de Chango
TELEFONO: 0990707035
DIRECCIÓN: 5ta. Norte y Babahoyo – Iglesia Bautista Espíritu Santo
Instituto Bautista de Profesionalización Pastoral
INSTITUCION: ASOCIACION BAUTISTA DEL GUAYAS
DIRECTOR: Pr. Daniel Castillo
TELEFONO: 0986351714
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Instituto Bautista del Cañar
INSTITUCION. ASOCIACION BAUTISTA DEL CAÑAR
DIRECTOR: Pr. Ángel Saltos
TELEFONO: 0987976068 – 0987233944
Instituto Bautista de Pichincha
INSTITUCION: ASOCIACION BAUTISTA DE PICHINCHA
DIRECTOR: Hno. Pablo Villarroel
TELEFONO: 022527639
DIRECCION: Marchena OE3-143 América.
Instituto Bíblico Bautista Timoteo y Bernabé
INSTITUCION: ASOCIACION BAUTISTA REGIÓN CENTRO
DIRECTOR: Pr. Eduardo Tapuy
TELEFONO: 0988267203
DIRECCION: Gustavo Chonqui # 111 y Av. Quito Barrio Nuevo Quevedo
Instituto Bíblico AIBISEG
INSTITUCION: ASOCIACION BAUTISTA DEL SUR ESTE DEL
GUAYAS
DIRECTORA: Hna. Anabel Navas
TELEFONO: 04-2715490
DIRECCION: Milagro: Egidio Lapenti y Luz de América junto a las
bodegas de la E.E.E - Cdla. Los Troncos
Instituto Bautista de Misiones y Evangelismo
INSTUTICION. CONVENCION BAUTISTA DEL ECUADORDIRECCION DE EVANGELISMO Y DISCIPULADO / PLANTADORES
DE IGLESIAS
DIRECTOR: Los Misioneros de la Convención Bautista
ZONAS: PASTAZA / LOS RIOS
Instituto Bautista el Jordán
INSTITUCIÓN: Iglesia Bautista el Jordán
Asociación Bautista del Guayas
DIRECTOR: Pr. Omar Mite
TELEFONO: 04-2472845
DIRECCION: 25ava entre Gómez Rendón y Maldonado.
Instituto Bautista de la Iglesia Antioquia
INSTITUCIÓN: Iglesia Bautista Antioquia
Asociación Bautista del Guayas
DIRECTOR: Pr. Daniel Ortíz
TELEFONO: 04- 2474992
DIRECCION: 34ava entre Maracaibo y A. González
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Instituto FACES MINISTERIALES
INSTITUCIÓN: Iglesia Bautista Israel
Asociación Bautista del Guayas
DIRECTORA: Hna. Elizabeth Ochoa
DIRECCIÓN: Av. Víctor Emilio Estrada e Higueras, esquina. Iglesia
Bautista Israel.
TELÉFONO: 04-2880373 ext.: 103 104

Instituciones Fraternas
Asociación Bautista Centro Interandina auspicia al Seminario
Bautista Fundación Pesca.
DIRECTOR: Pr. Félix Torres
TELEFONO: 0984934463 - 0999468193
DIRECCION: Campamento Bautista Chacauco.
WEB SITE: www.stbpesca.com
E-MAIL: stbpesca@gmail.com
Asuntos pendientes:
•
•
•
•

Definir el Seminario Bautista en modalidad presencial y modalidad
On line, para apoyar a todos los institutos y demás iglesias en el
Ecuador.
Establecer una malla académica central que el consejo de
educación teológica está desarrollando.
Seguir buscando que los estudiantes puedan tener un proceso de
reconocimiento académico en el Ecuador, para el ejercicio
profesional.
Lograr que el programa de educación teológica sea auto-sostenida
operada por las iglesias, asociaciones y aliados estratégicos.

Atentamente;

Rev. César Parra
DIRECTOR DE EDUCACION TEOLGICA Y DISCIPULADO
PRESIDENTE DEL CNET
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