IMFORME PRESIDENCIA
CBE
44 REUNIÓN ANUAL
Consagrando este informe para la gloria de
nuestro Dios, quisiera hacer uso de la facultad
del que preside, para incorporar a esta expresión de privilegio,
el dar cuentas a la “… Señora elegida y a sus hijos, a quienes yo
amo en la verdad; y no sólo yo , sino también todos los que han
conocido la verdad …”(II Juan 1); en virtud a la sensible y
valiente condición en la que se encuentra la ciudad sede de
nuestra 44 Asamblea Anual de la CBE, Portoviejo; iniciar este
informe evocando el contenido de uno de los símbolos célebres
de esta muy relevante Provincia de Manabí. Su himno provincial.
(Invitación a ponerse de pie)

Himno A Manabí
Letra: Rodrigo Pesantes Rodas Música: Eduardo Brito Mieles
Coro
Desde el mar hasta el verde collado, soberana en tu alcázar de gloria;
te levantas en nidos de historia, para orgullo del noble Ecuador.

En tus venas la sangre bravía, de los Caras se ensancha pujante;
das al cielo una luz rutilante, y a tus surcos de Umiña el verdor.

Pentagramas y rojos pendones, dignifican tu estirpe radiosa;
hace Alfaro a su cuna gloriosa, y tus bardos cantores también.

Manabí tierra airosa y gallarda, de la entraña latido fecundo;
en tu mar se cobijan del mundo, las banderas de la libertad.

Hacia ti los senderos convergen, con la paz y esperanza en las manos;
en tu alero son todos hermanos, y eres sol de la Patria en cenit!

(Solicitar un aplauso para la Ciudad en representación a la Provincia )

Empezaré expresando los principios Organizacionales que rectoran nuestra acción y
requieren del informe respectivo.

NUESTRA VISION
Ser Iglesia Local Fortalecida que crece en el Reino de Dios.

Nuestra Mision
Apoyar el desarrollo de la Iglesia local estableciendo estrategias nacionales que convoquen, capaciten y
promuevan en el pueblo bautista el cumplimiento de la gran comision.

Objetivo Global
Cada uno gana uno, cada Iglesia siembra una, cada Pastor mentorea uno, cada año.

Enfasis Anuales Transversale
EL PODER DEL AMOR
EL PODER DEL DISCIPULADO
EL PODER DE LA ORACION
EL PODER DEL SERVICIO

OBJETIVOS GENERALES
1.
Cada Iglesia Bautista sea participante activa en el desarrollo de su Visión Nacional y Objetivo
Global, a través de las actividades propuestas por su Liderazgo Nacional.
2.
Cada Asociación Bautista sea una facilitadora de los procesos convencionales, tanto en el ámbito
de sus iglesias asociadas, como en el ámbito nacional, de manera que proyectemos una obra global, que
articule la Visión y Objetivo Global de cada iglesia local.
3.
Que los Ministerios y Organizaciones Departamentales de la Convención Bautista del Ecuador,
trabajemos en el espíritu de Filipenses 2:2 “… mismo pensar, amor y metas”, de forma que aprovechemos
los recursos provistos por el bendito Espíritu Santo, en el escenario del Salmo 133, asegurándonos de
agradar a nuestro Señor Jesucristo y al Padre, y gocemos de Su bendición y la salvación de nuestro País,
Continente y el Mundo.
4.
Que la administración y ministros de campo, (Auxiliar de Oficina, Secretaria Administrativa,
Director Ejecutivo, Misioneros Nacionales, y otras responsabilidades que se crearen), tengan claridad en
su gestión, y mayordomeen el logro de las Metas propuestas para el período anual y cuatro-anual, en un
ambiente desafiante, agradable y satisfactorio.
5.
Que las Organizaciones Misionales fraternas en alianza con la CBE, dirijan sus recursos de
cooperación a través de la Organización Nacional (CBE), para que potencialicemos de manera ordenada,
justa y transparente, los resultados a nivel corporativo de nuestra Denominación.
6.
Que la CBE en apego a la Visión Nacional y Objetivo Global, funja una labor articuladora con las
Asociaciones e Iglesias Bautistas, de los recursos que el bendito Espíritu Santo nos confíe.
META – INDICADORES
A. En la visión de “SER IGLESIA LOCAL FORTALECIDA, QUE CRECE EN EL REINO DE
DIOS…”
1. Tener un censo actualizado de las Iglesias legalmente establecidas (Personalidad Jurídica), las que están
en proceso de legalización, las que no están en proceso, y las nuevas obras, comunidades, misiones o

iglesias semilla. Los Mayordomos de esta meta seremos los Presidentes de cada Asociación Bautista
(Según Estatuto de la CBE, Art. 21, Lit. f).

Cuadro de Iglesias, Misiones y Nuevas Obras de la CBE 2015

ASOCIACIONES
1. AIBISEG
2. AEBIC
3. AIBREC
4. AZUAY
5. GUAYAS
6. CENTRO INTERAN
7. CENTRO ORIENTE
8. ESMERALDAS
9. INTERPROVINCIAL
10. MANABI
11. NOR ORIENTE
12. SUR
13. PICHINCHA
14. NAPO GALERAS

TOTAL

CONGREGACIONES Misiones
12
3
24
12
6
3
9
7
48
46
13
8
5
12
9
2
6
8
14
4
12
17
11
5
43
17
17
15

229

159

NUEVAS
OBRAS menos
4 años
1
7
5
0
22
8
3
8
2
9
9
7
9
8

98

486

Cuadro de Iglesias, Misiones y Nuevas Obras de la CBE 2016

ASOCIACIONES
1. AIBISEG
2. AEBIC
3. AIBREC
4. AZUAY
5. GUAYAS
6. CENTRO INTERAN
7. CENTRO ORIENTE
8. ESMERALDAS
9. INTERPROVINCIAL
10. MANABI
11. NOR ORIENTE
12. SUR
13. PICHINCHA
14. NAPO GALERAS
15. IMBABURA
TOTAL

CONGREGACIONES Misiones
12
4
19
21
6
8
5
5
61
71
13
12
5
9
9
7
6
5
14
13
12
20
11
9
44
20
17
17
6
8
240

229

NUEVAS
OBRAS menor
1 año
1
2
1
1
2
3
7
7
3
9
5
3
6
6
4
50

519

NOTA: La Base de Datos actualizada al 28 de Octubre 2016, reposa en los archivos de la CBE. Si como
Presidente de Asociación observa que precisa un ajuste en su jurisdicción, favor realizarla en la oficina
nacional.

Observando en el cuadro resumen, tenemos un crecimiento dado por la incorporación de la
Asociación de Iglesias Bautistas de Imbabura, además de 15 nuevas iglesias que se están
sembrando bajo la coordinación del Ps. Pedro Vera, lo que significa que a los 50 nuevas obras
menores de 1 año, llegando a un total de 65, y un total de presencia bautista en el País de 534.
Si bien no se han reportado nuevas iglesias establecidas durante este año, sin embargo se han
incrementado las iglesias semilla en el número de 33. En esto hay que observar la
recomendación del Director de Evangelismo y Misiones, Ps. Marco González, de acercarnos los
departamentos de Educación teológica y Desarrollo Cristiano, así como el de Pastores, crecer en
los aportes al plan cooperativo y misiones, para dar soporte al seguimiento hasta que las iglesias
constituidas se movilicen a sembrar nuevas iglesias semilla, las misiones de más de 4 años sean
desarrolladas hasta ser iglesias constituidas, y las iglesias semilla continúen su proceso de un
crecimiento saludable. Al continuar con esta proyección, será jubiloso dar la bienvenida al año
2020 con un mínimo de 1.000 iglesias bautistas saludables. No cabe duda que el Espíritu Santo
nos ha invitado a entrar en Sus desafíos. Gloria sean dadas a nuestro Dios, y adelante
Departamento de Evangelismo y Misiones de nuestra CBE.
2. Proveer a la iglesia local Bautista, mínimo una propuesta anual de discipulado, tomando el criterio
bíblico, teológico, misional y práctico, tanto para sus Escuelas Dominicales como para sus procesos de
desarrollo espiritual durante la semana, acorde a su cultura discipular si la tiene, de lo contrario sugerirla.
Los Mayordomos de esta meta serán, el Director de Educación Teológica y Desarrollo Cristiano de la CBE,
con el apoyo, acompañamiento y seguimiento de los Símiles de cada Asociación Bautista (Según Estatuto
de la CBE, Art. 24, Lit. c). El recurso será canalizado a través de cada Director del Área de las Asociaciones,
a más tardar hasta la tercera reunión del Comité Ejecutivo.
Para regocijo de nuestra CBE, nuestro Director de Ed. Teol. Y Des. Cristiano, Ps. César Parra Rosillo, ha
reportado la presencia de 10 Institutos distribuidos en 7 Asociaciones del País, Esto significa que están
atendidos un promedio del 60% de nuestra obra nacional, con opciones de desarrollo discipular y
teológico.
Otro de los aciertos alcanzados este año, ha sido oficialización del programa de Organizaciones Misionera,
como otra propuesta formativa, que tome en cuenta a los grupos olvidados de nuestra Denominación
como son los niños y adolescentes, y se reforza la atención a los jóvenes y a las Damas. Contamos en la
actualidad entonces como iglesias bautistas al menos una bandeja de 4 alternativas oficiales para usarlos
en el quehacer del discipulado, mismos que incluyen el evangelismo con el programa “LLEGANDO A SER
DISCÍPULOS” (Dr. Billy Hanks Jr.), para el discipulado integral los procesos ya conocidos de LIFE WAY, para
los Plantadores de Iglesias el CURSO OMEGA, y para el soporte del semillero misionero el Programa de
ORGANIZACIUONES MISIONERAS.

Adicional a esto, nuestro Director ha oficializado la intención de fortalecer el convenio existente con el
Seminario Bautista de Chacáuco, administrado por las Asociaciones Bautistas de Napo Galeras y Centro
Interandina. Esto para ofrecer el programa de internado, con una categoría de formación de sana
doctrina, y manteniendo nuestra Visión, Misión y Objetivo Global. En este mismo espíritu, y dada la
proyección de un crecimiento exponencial para el 2020 en lo que tiene que ver con nuevas iglesias y
membresía, el Directorio de la CBE aprobó la recuperación de la modalidad de internado que ofrecía el
STBE, que por circunstancias especiales se perdió hace más de dos décadas. Nuestra membresía para los
años 2020 tendrá un crecimiento mínimo de 50.000 discípulos, y si pensamos en un solo 10%,
necesitaremos espacio para unos 5.000 ministros que van a requerir formación teológica al más alto nivel;
esto significa un crecimiento de al menos 1000 estudiantes anualmente requiriendo de Institutos y
Seminarios en variedad de modalidades. Apreciado Pastores, si miran el futuro de la obra de la manera
como nuestro Señor nos arengó en el Ev. De Juan 4:35, forzosamente tenemos que pensar en Mt. 9:37,
38; y esos obreros para la mies saldrán de nuestras iglesias, así que nos conviene empezar a enviar a
nuestros potenciales líderes a los Institutos y Seminarios que el Señor nos está permitiendo tener a la
mano.
Como expresaría un Colega bautista: “El Señor está caminando delante de nosotros”, y podemos animar
a nuestro Director de Área, el continuar con denuedo el avance victorioso de este departamento que nos
acompaña en la obediencia al mandato propuesto por nuestro Señor Jesucristo, de Ir y hacer discípulos a
todas las naciones.

3. Diseñar una propuesta de proceso sistemático de Formación, Actualización y Desarrollo Pastoral,
bíblico, teológico, misional y práctico, para la Pastoral Nacional Bautista, para poner a disposición de cada
Asociación Bautista del País, a ser aplicado con la Pastoral de su jurisdicción. El Mayordomo de esta meta
será el Presidente de los Pastores Bautistas del Ecuador (Reglamento, Art. 22, Num. 6, Inciso 1, Lit. b), en
directa relación con el Director de Educación Teológica y Desarrollo Cristiano, y el Director de Evangelismo
y Misiones de la CBE. La propuesta será presentada en la segunda reunión del Comité Ejecutivo de la CBE.

En relación a este indicador, nuestro Presidente de la Unión Ministerial o Pastoral, Ps. Héctor Sisalema,
juntamente con el Director de Educ. Teol. Y Des. Cristiano, Ps. César Parra, han iniciado conversaciones y
elaborado borradores, mismos que tienen un preludio a través de los programas propios de cada
Departamento, tales como el Congreso anual de Pastores en su reunión anual, y Talleres de Capacitación
Bíblica en algunas Asociaciones Bautistas.

Es importante recalcar que en el desarrollo de las iglesias semilla y las misiones, los encargados de obra,
en una incidencia mayor, están prospectados a continuar con la obra que iniciaron, y en lo que requiere
de los varones, necesitan acudir masivamente a estas oportunidades de crecimiento ministerial, hasta
que tengamos el documento en mención. Animamos al Presidente de nuestro gremio pastoral a continuar
creciendo de la manera inspiradora como ha desarrollado durante este año, y logre acoyuntar la pastoral
nacional para los desafíos del presente y futuro que demanda la obra bautista nacional.
4. Coordinar con los Presidentes de las Asociaciones la Formación y/o desarrollo de los 14 Cuerpos
Pastorales Asociacionales, aplicando la propuesta del numeral 3 de las metas previstas para el período.
(Reglamento, Art. 22, Num. 6, Inciso 1, Lit. c). El informe de las 4 primeras Asociaciones acompañadas será
recibido la tercera reunión del Comité Ejecutivo, el segundo informe de las siguientes 5 Asociaciones
acompañadas será recibido la cuarta reunión del Comité Ejecutivo, y el tercer informe de las últimas 5
Asociaciones acompañadas será recibido la quinta reunión del Comité Ejecutivo.
Este indicador aun no ha sido implementado como un desafío con seguimiento por parte de este Servidor,
pero, siendo un proceso necesario para formalizar el fortalecimiento de las iglesias como un cuerpo
dinámicamente vinculados por las asociaciones, para conservar la salud doctrinal entre los pastores e
iglesias, pero también para ser consecuentes con las orientaciones epistolares de mantener la unidad de

cooperación y desarrollo del afecto fraternal, daremos impulso de manera preferente a este indicador
para el 2017.
5. Elaborar un plan emergente de sostenibilidad a ser aplicado a través de las Asociaciones Bautistas del
País, que contemple la formación pastoral de los Sembradores de Iglesias que manifestaren este llamado;
así como la formación ministerial de las sembradoras de iglesias, certificándolas como misioneras
nacionales voluntarias para la siembra de iglesias (nueva nomenclatura que se puede identificar en
Priscila, Hch. 18:2, 18; Ro. 16:3, 4; Lidia, Hch. 16:14, 15, 40; y otras mujeres célebres de la Biblia; esto,
para guardar una saludable unidad y armonía tocante al ministerio de la Mujer en nuestra CBE). El
Mayordomo de este desafío será el Director de Evangelismo y Misiones (Reglamento, Art.22, lit. a, b, i),
en directa cooperación con el Presidente de los Pastores y el Director de Educación Teológica y Desarrollo
Cristiano. El plan será presentado en la tercera reunión del Comité Ejecutivo.
Este es otro indicador que no ha sido posible ejecutarlo, en razón a que fuimos repentinamente
sorprendidos por el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas, donde se vio afectada la Prov.
De Los Ríos, y luego una catástrofe de aluvión en la ciudad de Alluriquí; por lo que se estimó en el consejo
de la Directiva, Directorio y Comité Ejecutivo, el reubicar las prioridades del trabajo ministerial de la CBE,
y enfocarnos en dar acompañamiento a la obra bautista en las tres provincias que vivieron los mayores
estragos.
Respecto a la ciudad de Alluriquí, quisiera pedir de la manera más comedida y humilde, mil perdones al
Ps. Esteban Andrade, Pastor de la Primera Iglesia Bautista de Alluriquí, porque fue muy leve la presencia
de la CBE en el acompañamiento a la catástrofe, la verdad estábamos tan adentrados en dar socorro a las
iglesias, pastores y comunidades que fueron terriblemente afectadas por el terremoto, que aunque no
justifica este agravio cometido con usted, la Congregación y la Ciudad, sin embargo explica nuestra
limitación al respecto. Pero vaya para la Asociación Bautista Interprovincial nuestras felicitaciones y
gratitud, porque fueron la presencia de la CBE en este percance, y acompañaron muy cercanamente la
experiencia de dolor que vivió nuestra Iglesia hermana; mil gracias Ps. José Miguel Buenaventura, Pastores
e Iglesias de esta amada Asociación, nuestro Señor revierta con creces vuestro gesto de amor expresado
en Su nombre para con vuestra Iglesia miembro.
Al mencionar el evento doloroso que sufrieron nuestras hermanas Provincias, Pastores, Iglesias; nuestro
amado Espíritu Santo activó de manera divinamente poderosa, un ejército comandado por nuestro
Director de Ministerios Asociados (Acción Social), Cap. Marco Córdova Layana, y acompañado por
nuestros Director de Oración, Ps. Daniel Castillo, Presidenta de la Unión Femenil Bautista Misionera, Hna.
Ofelia Rendón de Tapuy, Presidente de la JEBE, Ing. Sael Tapuy, Presidente de la Pastoral, Ps. Héctor
Sisalema, Directores del Área de Evangelismo y Misiones, Ps. Marco González, Director de Ed. Teol. Y Des.
Cristiano, Ps. César Parra, Secretaria de Actas, Ps. Lola María Monge, y Tesorero, Ec. Peter leiton; quienes
de manera sacrificial se entregaron a través del Comité Bautista de Emergencia que se formó para el
efecto, y movilizaron a la Denominación entera a través de cada Asociación e Iglesia local, para
masivamente y de manera elementalmente organizada, acompañar a nuestro Señor en la labor de “… dar
de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, sanar a los enfermos y quebrantados de
corazón, consolar a los afligidos, y predicar el año agradable de nuestro Dios”. Mil gracias amados Colegas,
Asociaciones, Pastores, Iglesias, Misiones extranjeras, y otros; nuestro Señor les retribuya con creces el
amor que ejercieron y aun lo siguen haciendo inspirado por el Señor a quien acompañamos.

Para honrar a nuestro buen Dios y Señor Jesucristo.

Ps. Milton Bustos Ávila
Vuestro Servidor en el Señor

