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DIRECTORIO trVANGSLICO 1985
PUENTE
Casilla 8559
Quito, Ecuador
Telf:246-934

INSTRUCCIONES PARA LOS ENTRNVISIADORES

Lleve consigo qiempfe una sonrisa.

Lleve todos los materiales necesarios:

- Lapicero
- Cuestionarios
- Clips
- Folletos

Est6 abierto al di61ogo, pero no se desvie d.emasiado del tema.

Trate de ser humano y no meramente mecSni-co.

Comience con una breve introducci6n, sefralando ei prop6sito de su visita,
y la validez del trabajo que estS realizando. Use para esto un folleto,
de tal manera que e1 entrevistado sepa que vale }a pena dar sus datos.
De ser imposible llenar el cuestionario. es sumame"trtg*Sgies4rio que de
cualquier manera llene al menos las siguientes preguntas:

l, 2, 3, 4t 5, 6,

Con un clip, aErupe l-os formularios que us6 para cada lglesia, evitando
asi la confusi6n y, entr6guelos al Coordinador Regional, a la mayor
brevedad posible. ,

8. Evite discusiones teol6gicas o doctrinales con su interLocutor

9. Sepa discernir c6mo y qu6 de 1o respondido para anotar en e1 cuestionario.
10. Procure que el entrevistado sea el Pastor.

t.
2.

2

4.

5.

6.

7.

i
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DEFINICIONES DE PA

Iglesia: Un grupo local y organizado de creyentes que mantienen la obra por
su liderazgo y sus ofrendas, usualmente con su propio pastor y templo.

Iqlesia en formaci6n: Una iglesia en formaci6n o una iglesia hija que
depende del liderazgo y la alzr:da de una iglesia madre; no tra llegado a ser
iglesia todavi.a porque le fal-ta algo: suficientes miembros bautizados en
plena comuni6n, Iiderazgo, organlzaci6n interna, un pastorrun templo auto-
sost6n, etc.

Centro del>redicaci6n: Un lugar donde se reGne la gente de vez en cuando
para estudj-ar la palabra de Diosr pero es un grupo m5s informal que una
iglesia en formaci6n.

. Miembroq: Una persona mayor de 12 afros de edad, bautj-zad.a, en plena'v comuni6n, sin importar la frecuencia de su asistencia a los cultos.

'; ten regularmente a 1a Escuela Dominical o culto principal; la asistencia
,. regular.

Comunidad de la iqLgsia: Incluye nifros y adultos, miembros activos y no-
:", activos, los que asisten con regularidad y 1os que asisten de vez en cuando,

, Pestor: Persona que preside una iglesia, y tiene la facultad de casar,
' bautizar, presentar nifros y oficiar la Santa Cena.

Encargado de obra: Persona que preside una iglesia, pero no tiene facultad
para casar, bautizar. presentar nifros y oficiar 1a Santa Cena.

I
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r & DrREcroRro EVAI\rcELrco 1985
$ G PUENTEiiF' casilla 8559
, Quito, Eeuador

Telf:246-934

ENCUESTA PARA DENOMINACIONES

A. INFORMACION GENERAL E H]STORIA:

1. Nombre:

2. Direcci6n: Calfe:
Ciudad:

3. Direcci6n postal:
4. Tel6fono:

i; 5. Nombre del presid.ente o director:
,: - ---
*"-- 6. Otros dirigentes principales:

Nombre Cargo Te1f. donicilio

7. Cu6ntos affos duran los cargos principales en 1a denominaci6n?
, Fecha de 1a-pr6xima renovaci6n?
" 8. Comisiones y comit6s nacj-onales:

Director o Direcci6n TeI6fono
Prqqidente Postal Ciudad Domicilio

i: 9. Si tiene relaciones con una agencia misionera en el pais, indi.que con cual:
i,:'.i Nombre:
,i,t I

€i.
!,:.1

:..,. Nombre

oirecci6n postal en el Ecuador:
;t ciudad:
F- Presidente o director:

Tel6fono:

i*'
fu1 !-0. Si actualmente tiene vf.ncuto estructural o relaci6n hist6rica con una agencia
I misionera, entidad o iglesia en otro pais, indique con cual:

Nombre:

"i Presidente o director:
Pais Te16fono:

Direcci6n:
Ciudad:



E 1I. Tiene la denominaci6n alguna estructura u organizaci6n a nivel de provincia,
lgif . o resi6n en el pais? ( )si ( )xort

Provincia o Nombre de la
Reqi6n- Estructura oirecci6n eireqtor Tel6fono

l'2. En qr-r6 afro se fund6 la denominaci6n en el Ecuadon?
13. Tiene personeria juridicaa ( )si ( )uo Desd.e que afro?

':: L4. Si se ha independizado Ia denominaci6n de otra entj-dad, indique eI afro:
:: C6mo se l].amaba la .otra entidad?

15. Si se ha fusionado o unido la iglesia con otra entidad, indique el afro:
Nombre de los grupos:

..' B. ESTADISTICAS Y CRECIMIENTO:
"lr'^

NOTA: Antes de continuar, favor de leer las definiciones de palabras claves.1.t

16. No. de iglesias en el paist ( )estimaci6n ( )uato concreto
L7- No. de nuevas iglesias organizadas durante 1984:_ ( )nst. ( )Dt. con.
18. No. de iglesias en 1970 en 1975 en 1980 en l98t

en 1982 en 1983 ( ) Estimaci6n ( ) Dato concreto
L9. No. de iglesias en formaci6n en e1 pais: ( )nstimaci6n ( )oato concreto

() " () ", 20. No. de Centros d.e predicaci6n en el pais:
, 2L. No. total de miembros bautizados:
": 22. Cu61 es el promedio de asistencia al culto principal de toda la dencrninaci6n?

( )trstimaci6n ( )oato concreto
1. 23. cu61 es el promedio de asistencia a Ia escuela dominical en toda Ia dencrni-:\-

:. naci6n? ( )nstinaci6n ( )oato concreto
r,; 24. Cu61 es Ia comunidad total en Ia denominaci6n?
:.1

*:, c. EL MrNrsrERro PASToRAL:

( )ust. ( )Dt. con.

ni

::
1

:i 25. Cuintos pastores tienen en el pais?
26. Cu6ntos encargad.os de obra tienen err el pais?

*i 27. Cu6ntos ecuatorianos trabajan en las oficinas y ministerios de la denominaci6nt. (sin contar los que trabajan en Ias iglesias locales)
!i.:.

"' 28- Cu5.ntos misioneros extranjeros trabajan con 1a denominaci6n (por favor, indique-,. eI pais de oriqen, e incluva en el total- a las esoosas)
' Pais No. Pais No.
i; 29. De este n6mero, cu6ntos misi-oneros extranjeros trabajan como pastores o en la
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MIN.ISTERIOS:

Ministerios y servicios: Sirvase describir todos los ministerios, servicios
y programas que la entidad tiene ahora en el pais e indicar sus metas, direcci5n,
apartado postat, tel6fono y director, (ocupe hojas adioionales).

) Camparnentos o centros de retiro.
) Desarrollo agricola y comunal (rural o urbano).
) Educaci6n b6sica (kinder, prj-maria, secundaria, vocacional, capacitaci6n

no formal).

a.(
b.(
c. (

d.
e.
z

9.

h.

t.
j.

k.

I.

()
()
()
()

Educaci6n teol6gi-ca (por extensi6n, instituto bi.blico, seminario).
Literatura (traducci6n, alfabetizaci6n, librerias, cursos por corres-
pondencia, imprentas, boletines y revistas).
Ministerios para nifros, estudiantes.
Programas de bienestar social (guarderias, comedores, ministerios
para hu6rfanos, minusv6lidos, ancianos, d.rogadictos, etc.).
Programas de evangelizaci6n, discipulado, capacitaci6n de lideres,
estabfecjmiento de nuevas iglesias, etc.
Programas de radio y televisi6n.
Consejeria (terapia familiar, asesoramiento matrimanial, consejos
socol6gicos, etc. ) .
Salud (consultorios, clinicas, hospi-tales, rehabilitaci6n, caravanas
m6dica s.
Otros (al-quiler de peliculas, centros de hospedaje, ministerios car-
ce larios) .

F.:
'tt

'rr

,i:.
::.

!..

()
()
()

Tar

()
()

RECURSOS ECONQ4TCOS:

De donde recibe la denominaci6n l-os recursos econ6micos para sus actividades?
Indique las fuentes.

Ofrendas de 1as iglesias.
Cuotas de las iglesias.
Agencia misionera.
Iglesias o entidades en otro pals.

) otro (especifique)
32. Indique lcs ministerios o entidades que la denominaci5n apoya econ6micamente.

1. ( ) Instituciones (seminarios, librerias, campamentos, etc., especifique
euales )

31.

1.
2.
3.
4.
5.

t Ministerios o comisiones (ccrnit6 de educaci6n,
etc., especifique cuales)

() asocrac]- de j6venes,

3.
4.
r

( ) Iglesias: cudntas?
( ) Iglesias en formaci6n: cuintas?
( ) Centros d.e predicaci6n: cu6ntos?

6. ( ) Obra misionera en el pais. Indique ciudades y prcnrincias:

=|'

i :,.

i.:
::
l:I

7. ( ) Onra misionera en otros paises. Indique los paises:

8. ( ) otros (especifique)
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!EI{4CIO{ES CON OTRAS ENTTDADES:

33' si la denominaci6n es miembro de alguna confraternidad, consejo, alianza anivel nacional o internacional, indique de cual: (incluya ]as alianzas o fede_raciones internacionares de ra misma denominaci6n)'. "{* rqe qrrqrrzcr*' o re( 
t

Confraternidad Uvang6lica Ecuatoriana (Cney
Confraternidad fvang6lica Iatinoarnericana (CONELA)
Consejo Latinoamericano de lglesias (CLAI)
Alianza Evang6lica Mundial (AEM)
Consejo Mundj-al de lglesias (Cur1
Otros (especifique)

34.

i,, c.
'l

37.

-i':--

:f

*"

s
.'

Durante e1 fiItimo afro cuantas veces
dades o progranas unidos con otras
campafras, congresos, etc.)

la denominaci6n en activi-
iglesias, (cultos unidos,

ha participado
denominaciones o

MISCELANEOS:

35.

36.

En hoja aparte haga una lista completa de sus iglesias, igresias, en formaci6n,y centros de predicaci6n para almdarnos a iaentificar la distribuci6n geogr6ricade la obra: nombre, calr.e, barrio o ciud.adela, sector urbano, parroquia, cant6n,provincia, direcci6n postal, ter6fono, nombre de1 pasto, o .rr.l.rgado, afro defundaci6n, nfimero de miembros, asistencia normal en el culto prj-ncipar, asis-tencia normar. en ra eseuela dominical , comunidad total de r_a !-glesia.
Podria proporcionarnos copias de los siguientes documentos: declaraci6n de fe,estatutos y reqlamentos, historia, cualquier documento gue.describa el tra-bajo y los ministerios de esta entidad..
Para facilitar la actual-izaci6n del- Directorio Evang6lico en eL futuro, solici-tanos que cada afro nos envie el informe anuar de La entidad y nos avise sobrecualquier cambio de director, presi-dente o de ministerio.

38- Ncrnbre y cargo de r-a persona que da la informaci6n:

39. Nombre de1 entrevistador:
. Fecha

.h:.t,
j'.

+;
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: F DrRucroRro EVANGELTco 1985
iT f PUENTE

Casilla 8559
, Quito, Ecuador. Telf. 246-934 *

CUESTIONARIO PARA LA IGLESIA LOCAL

A. INTORMACION GENERAL E HISTORIA

t. Nombre de la iglesia:
2. Direcci6n: Cal1e

Barrio o ciudadela:
Parroquia:

Sector Urbano:
Cant6n

*, 3. Direcci6n Postal:
'i a. Tel6fono:
ut 5. Nombre del pastor o .r,.u..gad.o:
'''"*. 6. Af iliaci6n denominacionaL:
': 7. iEn qu6 idiomas se realiza eL cuLto principal?n, 1( )Espaflol 3( )rngt6so, 2( )puichua 4( )otro (especifique):
lu!. 8. dEn qu6 aflo se fund6 la iglesia?_
I S. Cu{l es el himnario que mis se """p" u" sus cultos?

,{;
' 10. CCuSles materiales ocupan en la escuela dominical?

.ll. cCu6I es el instrumento musical que m5.s se ocupa en sus cultos?f( ) Guitarra 3( )Piano 5( )pandereta 7( )Ninguno2( ) Acorde6n 4( )Organo 5( )Otro (especifigue):
L2. 9ui6n fund6 Ia iglesia?

1( )Un evangelista ecuatoriano 5( )Un grupo de laicos
)Un obrero 6( )un misionero y un pastor
)Unmisionero ' 7()wos6

2
3
4 )Un pastor 8( )Otro (especifique) :

13. si se ha independizado la igresia de otra entidad, indique el ano:
iC6mo se llamaba 1a otra entidad?

: 14. Si se ha fusionado o unido fa igfesi;;;n otra entidad, mfi;ffi
Nombre de los grupos:

d 15. acuAr edici6n de la Biblia es m6s comfin entre los miembros?
Lrj. :
*-Ih\t
i:f l
i.:iI . B: ESTADISTICAS-Y CRECIMIEITITO:

.r1 NOTA: Antes de continuar favor de leer las definiciones d.e l-as palabras cl-aves.
fi

11: Cual es el promedio d.e asistencia al- culto principal?
1, 18. Cu51 es el promedio de asistencia a la escuela d.ominical?
, f9. Cu51 es Ia comunidad, total de Ia iglesia?
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IGLESIA LOCAL...
Pdgina 2

20. ecuel es eI promedio de
la igl-esia?
Culto de oraci6n:

asistenci-a en las siguientes reuniones o actividades de

Reuni6n
Reuni6n

de mujeres:
de estudio biblico:Reuni6n de j6venes:

Reuni6n de estudio
Culto dominical por
otras (especifigue

la noche:
e indique

brbl.rco:

eI promedio de asistencia)

'1*

1i

:I
:';

i6

4..

l:i
ir,:,-

,t.'i

s.

21. iCu6ntos miembros bautizados tuvo la iglesia?
En 1970 L975 1980 1981

22. i,Cudntos nuevos miembros ingresaron en la iglesia en
23. Indique el nfimero de. nuevos miembros gue llegaron de

fuentes en el riltimo aflo:

1982 r983
el fiItimo afio?
cada una de las siguientes

a. J6venes de la iglesia que llegaron a ser
b. Hermanos que se transfierieron de olras

miembros plenos:
iglesias evang6licas:'

c. Personas convertidas en los cuLtos de la iglesia?
d. personas convertidas por mi-nisterios no relacionados con Ia iglesia:

24. 4Cu6ntos miembros abandonaron la iglesia durante el fiItimo aflo?

25.

EL PASTOR Y EL MINISTERIO PASTORAL:

un trabajo
a ( ) Solamente en la iglesia
b( )Tambi6n en un trabajo secular

secul-ar, indique el ti6 de trabajo:
5 ( )Comerciante
6( )Profesional (graduado en la universidad)
7 ( ) Obrero,/artesano
I ( )Ot.ro (especifigue) r_

EI que dirige 1a iglesia y 1leva a cabo eI ministerio pastoral es:
1( )un pastor ordenado
2 ( )Un encargado de obra
3( )un laico, miembro de 1a iglesia
4( )otro (especifique)

26. dCudntas personas colaboran en las responsabilidades pastorales de Ia iglesia?

27. El pastor o encargado trabaja:
28. Si el pastor tiene

L( )egricultor
2( )Empleado sector
3( )nmpleado sector
4( )Profesores

pfiblico
privado

29. Indique las fuentes que contribuyen para el salario d.el pastor:
)La congregaci6n
)La denominaci6n

,' 6**6

)EI trabajo secular del
)Una agencia misionera

pastor
u organizaci6n del extranjero

)otro (especifique)
30. De

(
(
(

qui6n es 1a casa donde
) alquilada
)de Ia iglesia
)del pastor

vive eI pastor:

.../3



t-- IGLESIA LOCAL...
, o., F6gina 3

.F: [".f' 3I. rndigue el nivel de educaci-6n secular del pastor:
1( )no tiene educaci6n formal
2
3

.4
t5

)Primaria incompleta
)Primaria completa
)Ciclo b6sico
) Bachiller

' 6( )rstuaios universitarios incompletos
7( )Graduado de la universidad

32. Indique el nivel de p::eparaci6n bib-l-ica o teol6gj-ca del pastor:
.:": 1( ) llingfin estudio formal

2 ( ) Instituto blblico iniciado
3( )ustuaios teol6gicos por extensi6n

'., 4( )Seminario iniciad.o
'. 5 ( ) Graduad.o de un instituto biblico
ir 6( )Graduado de un seminario
r 33. El pastor ha tomado algfin eurso o seminario de estudios biblicos o teol6gicos
1 en eI Gltimo afrol

( )si ( )uo ( )No responde
',, 34. iCu6ntos afros tiene como pastor de esta iglesia local?

-

'i iCu6ntos afros tiene como pastor en esta denominaci6n?_
'-.: - _ iCuintos afros tiene como pastor en total (en esta u otra denominaci6n)
-,- 35. CuSIes de los siguientes servicios y aparatos tiene e1 pastor en "r, r."I,,', 1()Aguapotabte 3()Luzel6ctrica 5()Te16fono 7()Betamax
:*, 2( )nefrigeradora 4( )Carro 6 ( )Televisor

36. Indique Ia direcci6n postal del pastor (si es diferente al de la iglesia)

37. i s diferente a la de la iglesia)
38. dNaci6 el pastor en una farnilia evang6lica? ( )Si ( )No
39. iSu padre fue un pastor, evangelista u obrero? ( )Si ( )llo
40. aCuAl fue eI factor principal gue motiv6 al pastor a entrar en e1 ministerio

pastoral?
)Un pastor
)Un misionero
)otra persona
)La oportunidad de estudiar en un in.stituto o seminario
)Sus padres'. ( )Las necesidades de la iglesia local*_ ( )tectura de Ia BibLia( )Otro (especifique)

- 4L. Cu6t versi6n de la Biblia ocupa eI pastor?

:: D. MINISTERTOS. Y FEFVTCT-OS !F r.A TGLESTA:

,i. Sirvase describir fos ministerios, servicios y programas organizados de
:': Ia iglesia que se desarrollen en forma sistem6tica y que estdn aI servicio
,.', de otras iglesias y 1a comunidad en general, (ocupe hojas ad.icionales).

,' a. ( ) Campamentos o centros de retiro.
!9;, b. ( ) Desarrol]o agricola y comunal (rural o urbano)./ ) Educaci6n b5sica (kinder, primaria, secundaria, vocacional,= V. \

,t capacitaci6n no formal).
*., d. ( ) Educaci6n teol6gica (por extensi6n, insti-tuto bibl-ico, seminario).
,$'1 e. ( ) Literatura (traducci6n, alfabetizaci6n, librerias, cursos por
', correspondencia, imprentas, boletines y revistas).
. f. ( ) Programas de bienestar social (guard.erias, comedores, ministerios

para hu6rfanos, minusvSlidos, ancianos, drogadictos, etc.).
",' S. ( ) Ministerios para nifros, estudiantes.
; h. ( ) Programas de evangelizaci6n, discipuJ-ado, capacitaci6n de lideres,
..i establecimiento de nuevas iglesias, etc.

I, .../4
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i. ( ) Programas de radio y televisi6n.
j. ( ) Consejeria (terapia familiar, asesoramiento matrimonial, consejos

sicol6gicos, etc. ) .
k. ( ) Salud (consultonios, clinicas, hospitales, rehabititaci6n, caravanas' m6dicas).
1. ( ) Otros (alquiler de peliculas, centros d.e hospedaje, ministerios

carcelarios) .

E. ACTIVIDADES INTERNAS DE LA IGLESIA:

43. Qu6 activid.ad.es evangelisticas tiene su iglesia:
( )Campafras evangelisticas
( )Predicaci6n al aire tibre
( )Oistribuci6n de tratados
( )Oistribuci6n de Biblias o porciones
( )Visitici6n casa por casa
( )Estudios triblicos en los hogares
( )Programas radiales (indique nombre, dia, hora, y radiodifusora)

( )Programas de telefisi6n (indique nombre del programa, dia, hora, canal)

( )Obra carcelaria( )CIuUes de nifros( )Campamento para j6venes
( )0tro (esPecifigue) = .-44.acu61actividadevange1isticaIehadadom6sresu].tadoduffioa

45. Qu6 actividad de alruda social tiene la iglesia?

:1

.;=

;:

:

1( )oistribuci6n de ropa
2( )Alfabetizaci6n

7( )Jardin de infantes
B( )Consultorio m6dico o clinica
9( )Becas, estud.ios seculares

10( )Otros (especifique)
3
4
5
6

)Escuelas o colegios
) Comedores
)Distribuci6n de comida
)Desarrollo comunal

;l

tl

i+
:ll*.

16. Qu6 programas tiene la iglesia para fa preparaci
su iglesia) ?
1( )sducaci6n teol6gica por extensi6n
2( )Instituto biblico o seminario (indique eI nombre y la persona encargada)

3( )Talleres
4( )netiros
5( )otros (especifique)_

{?. Cu6ntas iglesias en formaci ..

Para cada uno, indigue en hoja aparte su nombre, su direcci6n,
ffierodemiembros,e1promediodeasistenciaa1cu1toprincipa1
y Ia comunidad total.

48. Cudntas nuevas iglesias han sido establecidas por esta iglesia local en los filtimos
cinco afros?

.../s
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r. $rErFRos:

49. Indique con 1, Ias tres 6reas
de Ia iglesia.
1( )agricultores
2( )Artesanos
3( )Bmpleados sector p6blico
4( )nnpleados sector privado
5( )Profesionales

50.

51.

ocupacionales que pred.ominan entre los miembros

6 ) Profesores
) Comerciantes

8( ),J6venes sin trabajo
9( )Adultos sin trabajo

10( )Otro (especifique)

un curso de educaci6n teol6gica por extensi6n

: '-.

1

Indiquecon11ostresnive1eseducaciona1esquepredomina"ffi
de Ia iglesia? (ponga eI uno en el mds grand.e)
1( )uo tiene educaci6n formal
2( )Primaria incompleta
3( )Primaria completa
4( )cicto bdsico
5 ( )Bachiller
6( )Estudios universitarios incompletos
7( )Graduado de la universidad
Cu6ntos miembros han. estudiad.o

un instituto biblico durante el afro pasado?
en un seminario teol6gico durante eI afro

o misioneros han salido

durante eI afro pasado?
52. Cu6ntos miembros han estudiad.o en53. Cudntos- miembros han estudiado

pasado?
54. oorarrteEFffi-.inco aflos cuantos pastores, obreros

de esta iglesia?
i5. Cudntos misioneros extranjeros asisten a la iglesia (por favor ind.ique el pais

de origen, e incluya en el total a las esposas)
56. Indique las funciones que desempefran los misioneros

l.( : ) Pastor
2( )Anciano
3( )oiScono
4 ( ) Superintendente de escuela dominical
5 ( ) Profesor de escuela d.ominical
6( )Presidente de la junta
7( )uiembro de la junta
8( )Tesorero

extranjeros en esta iglesia:

9( )otro (esBecifique)
1/. iglesia?Indicar las funciones que desempefran las mujeres en esta

I( )Pastora
2( )anciana
3( )Diaconisa
4( )Presidente de Ia junta
5( )Mienbro de la junta
6
7
8

)Superintendente de escuela dominical
)Profesora de escuel-a dominical
)Otro (especifique) ",t

a

G. RECURSOS ECONOMICOS:

58. iQu6 porcentaje de los miembros
59. aaem6s de las ofrendas y diezmos

ingresos, indique las fuentes.
)La denominaci6n

diezman?
de la congregaci6n, si la iglesia recibe otros

)La agencia misionera
)Una iglesia o entidad en el exterior

3. )Otro (especifique)

.../6
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IGLESIA LOCAL
r6gina 6

60. iQu6 ministerios o
durante el filtimo

entidades han
aflo:

recibido contribuciones d.e esta iglesia

61.

62.
en
Si
el

ntos pastores, obr:eros
otras comunidades o en
la iglesia apoya alguna
grupo y el pais.

o evangelistas reciben apoyo co de trabajosotras partes del pais?
obra misionera "n otr e

H. RELACIONES CON OTRAS IGLESIAS:

63. Qu6 otras
Indique el
teL6fono.

iglesias .evang6licas se
nombre de la iglesia,

encuentran en
su direcci6n ,

este barrio o.sector?
el nombre del pastor, y eI

11
.1

,al

\--

.8-
f.
.l'
.t 64. cuiles sectas est&n trabajando en este barrio o sector?

65.

66.

1 secta causa mayores problemas a su iglesia?

Durante el f,ltimo afro cuantas veces ha participado su igles.ia actividades
1i"

{*

o programas unidos con iglesias de otras denominaciones?
(campafras evangelisticas, cultos unidos, congresos, etc.J

MISCELANEOS:

Podria proporcionarnos copias de l-os siguientes documentos: Declaraci6n de fe,estatutos, reglamenLos' historia y cualguier documento gue describa el trabajoy los ministerios de esta entidad.

H.

67.

68. Para facilitar Ia actualizaci6n del Directorio nvang6lico en el futuro,
tamos que cada afro nos envj-e el informe anual de la entid,ad y nos avisecualquier cambio de director o de ministerio.

69. Nombre y cargo de la persona que dio la informaci6n:

solici-
sobre

70. Fecha:
7L. Nombre del entrevistador:
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E DrRecroRro EVANGELTco 1985
P PUENTE
[: Casilta 8559

euito, Ecuador
Telf. 246-934

BNCUESTA PARA ENT]DADES Y ASOCIACIONtrS MISIONERAS

A. INFORMACION GENERAL E HISTORIA:

1. Nombre:
2. Direcci6n: Calle:

Ciudad:
3. Direcci6n postal:
4. Tel6fono:
5. Nombre del presidente o director:

Tel6fono del domicilio:
6. Dirigentes principales que tienen relaci6n con las iglesias:

Nombre Cargo TeIf. domicilio

7. Depende".G-u oricinas en otias pJrtes a"i paT*
Direcci6n Te16fono

Direcci6n Ciudad Postal- Tel6fono Director domicilio

8. Afiliaci6n denominacional:
9. Si tiene vinculos estructurales o depende de alguna enti-dad, iglesia o agencia

misionera de otro pais, indigue cual:
Nombre:
Direcci6n:
Ciudad: Pais: Tel6fono:
Presidente o director:

10. En gue ciudades o provinci-as trabaja:

&'
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Entidades y Asociaciones. . .
P6gina 2

11.
l'2.
13.

En gue affo se fund6 Ia entidad en el
Tiene personeria juridica: ( )Si
Idiomas en que trabaja:
( )nspafrol ( )Quichua

EL PERSONAL:

Ecuador:( )uo Desd.e gue afro?

( )Ingt6s ( )otro (especifique)

matrimonial, consejos

rehabilitaci6n, caravanas

trav6s de los
misionero)

I

el Ecuador
I

B.

13.
15,

CuSntos ecuatorianos trabajan en
Cu6ntos misioneros o extranjeros
el pais de origen, e incluya en

su organizaci6n?
trabajan en su organizaci6n (por favor indiqueel total- a }as esposas)

Pais Pals

C. MINISTERIOS:

Ministerios y servicios: Favor de describir todos l-os ministerios, serviciosy programas que la entidad tiene ahora en el pais e indicar sus metas,direcci6n, apartad.o postal, tel6fono, y director, (ocupe hojag adicionales).a. ( ) Campamentos o centros de retiro.
b. ( ) Desarrollo agricola y comunal (rural o urbano).

Educaci6n b6sica (kinder, primaria, secund.aria, vocacignal).
Educaci6n teol6gica (por extensi6n, instituto bibrico, seminario).Literatura (traducci6n, alfabetizaci6n, librerias, cursos porcorrespondencia, imprentas, boletines o revistas)
Ministerios para nifros, estudiantes.
Programas de bienestar social (guarderia, comedores, ministeriospara hu6rfanos, minusvSLidos, ancianos, drogad.ictos, etc.)
Programas de evangelizaci6n, discipulado, capacitaci6n de l_r-deres,
establ-ecimiento de nuevas iglesias, etc.
Programas de radio y televisi6n (nombre de1 programa, d.irector,
emisora, hora de transmisi6n).
Consejeria (terapia familiar, asesorarnj-ento
sicol6gicos, etc. )
Salud (consultorios, clinicas, hospitales,
m6dicas).
Otros (alquiler de peliculas, centros
carcelarios) .

ECONOMICOS:

de hospedaje, ministerios

L7 - rndique e1 porcentaje de su presupuesto anual que viene asiguientes cana]es (incluyendo er salario para e1 personal
a. Ofrend.as y d.onaciones de iglesias Ecuatorianas
b. Ingresos por material_es o servicj-os prestados enc. Ofrendas y donaciones de iglesias de otros paises
d. Otro (especifique)

No. No.

16.

c. (

d.(
e. (

f. ( )s.()
h. ()
i. ()
j. ( )

k. ()
1. ( )

D. RECURSOS

t
It

18.

RNLACIONES CON IGLESIAS:

Si la entidad es miembro d.e alguna alianza, consejo o confraternid.ad anivel nacional o internacional, ind.ique de cual: (incluya asociaciones espe-cializadas como Difusiones Interamericanas (nIay, asociaci6n Latinoamericanade Instituciones de Educaci6n Teol6gica (ALIET) o Campamentos CristianosInternacionales (CCI) , etc. )
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Entidades y Asociaciones..
P6gina 3

) Confraternidad nvang6lica Ecuatorj-ana (Cnn1
) Confraternidad Evang6lica Latino Americana (CONELA).
) Consejo Latinoamericano de Iglesias (cr,af)
) Alianza nvang6lica Mundial (AEM)
) Consejo Mundial de lglesias (cl+r)
) otros (especifique)

Ei MISCELANEOS:

19. Podria proporcionarnos copias de los siguientes documentos: Declaraci6n de fe,
estatutos, reglamentos, historia y cualguier documento que describa el trabajo
y los ministerios de esta entid.ad.

20. Para facilitar la actualizaci5n de1 Directorio Evang6lieo en el futuro, solici-
tanos que cada afro nos envie eI informe anual de 1a entidad y nos avise sobre
cualguier cambio de director, presidente o de ministerio.

2L. Nombre y cargto de 1a persona que da la informaci6n:

23. Nombre del entrevistador
Fecha:

*a €i
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fiI MINISTERIOS Y SERVICIOS

1. Igiesia Nacional/Iglesia localr/Entid.ad:
2, Tipo de Ministerio:
3 . Nombre de I l,tinl sterio:
4. Direcci6n - Ca}le:

Ciudad:
5. Direeci6n Postal: Tel6fono:
6. Nombre del Director:
7. Descripci6n de1 ministerio:

Telf. domicilio

B. Objetivos:

9. Afro de fundaci6n:
NOTA: Informaci6n adicional para los siguientes ministerios:
Educaci6n teol-cgica: ( )por extensi6n ( ) Instituto giblico ( ) Seminario
1. Nfimero de estudiantes: Tiempo completo: F

Tiempo parcial: F

2. Nfimero de profesores: Tiempo completo: Nacionales__ Extranjeros
Tiempo parcial I Nacionales _Extran j eros

3. Requisitos acad6mj-cos de ingreso:
4. Programas ofrecidos: afros Titulo

afros titulo
aios ritulo

v Programas de radio y televisj-6n:
Nombrc -del lqcgrarla Emisora Ciudad Dia,y hora de transmj-si6n

M

M
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PROCESO

-Sl tendria que hacer de nuevo el directorio, c6mo lo harla?
Nuestro primer proyecto

antes de iniciar. Si el comi
hubiera sido bueno.

necesit6 m5s promoci6n al iniciar, ote hubiera hecho viajes de promoci6n

Nuestro afSn era tener los datos de las denominaciones
conocidas, para de allf partir a la investigaci6n de iglesias. No
fue posible hacer eso. Creo que para un pr6ximo trabajo habrS m5s
confianza y tiempo para hacer eso. Me parece que si vale la pena
hacerlo as1.

Pienso que nuestros coordinadores provinciales fueron buenos.
Habfa representabi I idad denominacional, practicamente'todos
hlcieron un buen trabajo. Estoy pensando, sin embargo, que cierta
remuneraci6n o bonif icaci6n hubiera sido estimulante para acelerarel proceso, y talvez, mejorar el resultado. Lo mismo para los
entrevi stadores.

Me he preguntado, hasta que punto debe cons iderarse la idea
de tener a otra persona para que trabaje en redacci6n, edici6n y
revisiones de borradores , etc., mientras el coordinador se dedica
a coordinar el estudio en el pafs. Talvez la experiencia en otros
palses nos ayudarla.

La distribuci6n de las iglesias por parroquias urbanas me
pareee innecesaria y moleta. Innecesaria pues no ilustra nada.Existen parroquias inmensas tanto en tamaio como en nfimero dehabitantes y otros que podrfan ser la d6cima parte de la otra.
Cualquier asunto que se quiera destacar queda por los suelos. Esmolesto en el sentido que los mismos entrevistadores no saben enque par.roquia esta la iglesia. No es com0n ubicar alguna
dlrecci6n por la iglesia. Asl pues, puede generar equivocaci6n.
Por otro lado, quien quiere localizar una iglesia en alguna ciudad
grande especialmente, y no sabe la parroquia, tendrE que revisar
todas las parroquias para encontrar su iglesia.

Creo que debe estudiarse la val idez del capitulo V.
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*Encuesta a dencrni nac i ones

coord i nadores:"8suni6n de
an Qrito
Vlsltas a coord i dnadores

FRCESO DE O\F'ErcICN ML DIRffiCRIO

Elaboraci6n de proyecto

Pranoci6n

C^apaci taci6n de coordi-
nadores

Encuesta a iglesias
Encuesta a Ministerios

Preparaci6n prograna
de la ccnputadora

Recepci6n y revisi6n de
formularios

Envfo de borradores
( iglesias) a coordinado-
res

Revisi6n borradores
confecci6n de rnapas

Edici6n y revisi6n final
Estadlst icas

Tf I des

fueron finicos, la mayoria
a lo largo del trabajo.

Ctnfecci6n de fornmlarios

Trabajo en listas viejas
de pastores e iglesias
Viajes de prornci6n

Encuesta a entidades

C-ont inua invest igaci6n

Viajes de prcnoci6n y
expl icaci6n

Redacci6n de descripcio-
nes en entidades y minis-
terios
Entrega a revisi6n borra-
dores

Copias finales

Irpren t a

eran continuados, es decir,

losofla
ueda

lecci6n

de auspiciantes

de coordinadores

Ingreso de datos

isi6n y corecci6n de
radores

lnvest igaci6n a ent idades
$, gtfos

Arreglo y actual izaci6n de
d*tos en la corputadora

r hojas para inprenta

Aunque ruchos pasos
se daban y se dieron
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DEFINICIOT{ DE PALABRAS

-Tuvimos que definir lo que
conceptos ,eran var i ados.
aparece la definici6n.

era una denominaci6n, FU€s los
En el glosario del directorio ya

-Comunidad de la Iglesia: Aunque se def ini6 en el papel, en
ocasiones, especialmente en el mundo quichua se confundla la
comunidad de la iglesia con la ttcomunidad, comuna o pueblorf donde
estaba la iglesia.

-Igles
defin
que c

a, Iglesia en Formaci6n, Centr
ciones no se contempla membres
asif icar como iglesia s6lo a
siete miembros. En algunosera iglesia cuando no tenia n

o de Predicaci6n: En estasfa. En la prdctica tuvimosas congregaciones que tenlanvarios) casos, declan que talsiete miembros.
m6s de
gr upo

INSTRUCCIONES PARA LOS ENTREVI STADORES

-En el punto 2 debe agregarse, rfcarnetrr.

MINI STERIOS Y SERVICIOS

-Tqvimos ciertos problemas con la segunda parte que ( se) inicia
con lttrOTA. Muchos (varios), en un mismo f ormulario pretendieronllenar m6s de un ministerio, lo cual no era correcto. Tal vez se
debe destacar m5s la presencia y el caracter especial de la
\IOTA.

IGLESIAS LOCALES

-Formul'arios demasiado largos, cansados para llenarlos variasveces, etc.
-En la pregunta 2,ttsejctor urbanott se confunde. En su lugar debeponerse ftciudad o pueblotr, no sabfamos en que lugar poner a laslglesias.

ENTIDADES

-La pregunta 9 debe dar mds espacio para estado, c6digos, etc.

DENICTVII I\AC I OT{ALES

-La pregunta 9-10 debe dar m6s espacio para estado, c6digos, etc.

FORIvIJLARIO BLANICO



-En la parte: Barrio, sector, Parroquia, se debe especificar unpoco m6s, puede crear confusi6n.

RECO\4ENDrc I ONES GENERALES

Tal vez habrla sido bueno, ubicar en el capftulo II a laslglesias en formaci6n, pues representan presencia evan96lica.
Si se pudiera hacer di ferencia (para la publ icaci6n) entrepastor, encargado y pastor ordenado, serla bueno. Vale la pena

dignl ficar un poco el titul, cargo de pastor.
Esta recomendaci6n es para todos los formularios. Pienso quefueron demasiado largos, especialmente el formulario de iglesiajlocales. Tomando en cuenta que por primera vez se hacia esto entodo el Ecuador, fue largo el proceso, recibimos quejas yoposici6n por ese motivo. Porsupuesto, cuando el camino estaconstrufdo, otros podrSn caminar por 6l con mayor faci I idad.



GRUPOS QUE tlo PARTICIPARON

Anglicanos: Prefirieron no participar.
La senda entigua (Ambato, la central): El comit6 pref iri6 que no
aparezca.

Iglesia sin nombre (Campos): El comit6 pref iri6 que noparticipe
Chlmborazo/Asociaci6n Indlgena Evangdl icaquisieron part icipar. ( Incluidos pero no

Bol tvar/Asociaci6n Indlgena de Bol ivar:(Incluidos pero no con datos oficiales)
Iglesia Pentecostal Unida Internacional :
no part icipe.
Iglesia Apost6lica del Nombre de Jesfis:participe.

de Ch imbo r azo: No
con datos oficiales)

No quisieron paqticipar.

El comit6 pref iri6 que

El comi t6 pref i r i 6 que no

ENTIDADES QUE r{O PARTTCTPARON

FAITET: Imposible local izarlos.
FUNDTION BRETHERN: El los pref i r ieron no parr icipar,slmpatizan con el hecho de llamarseItevangdlicostr.
INSTITUTO LII{GUISTICO DE VERAI{O: Pref irieron no parr

pues no

icipar.
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COM}TE AD HOC
Emillo A,ntonio Ni6ar
Pdbl0 Pdr€z

PUTNI'E
CREANDO ENLACES PARA LA EVANGELIZACION

!

PUE.297

PARA: Profesores de Misiones en Am€rica Latina
DE: Roberto Hatch
FECFIA: septiembre 23, l$86
ASWTO: Nue.vos recursos para la ensefranza

Saludos en el nombre del Sef,or de la mies.

Por algfin tiempo he tratado de conseguir ejemplares del Iibro
Hi s tor i A de I as Mi s i ones por Jus to L. Gonzdlez {Buenos Ai res,
Eai tori;Wo, 477 peginas) para poner a su
disposici6n, p€ro me informaron de Buenos Aires que esta agotado.
Puede ser que alguna I ibrerla todavfa tenga algunos eJemplares,
(hace algunos af,os vi varios ejemplares en la Librerla La Reforma
de San Juan, Puerto Rico). Si alguien lo encuentra, avlseme para
poder ofrecerlo a los dem6s.

Por otro lado, acaba de salir ".,,At6 Aos Conf ims Da- leffall,- uma
Historiq Blograf ica das-Mi-s.soes o
Paulo, EdiCiones Vida Nova, 1986, 590 p6glnas). Es la traducci6n
de I a obra -en i ng 16s, FrqF lg*l+$+Leqra-l=t:iqr-J@l o
especial sobre mlsione e de Edicibne-s::"pecial sobre misiones
ida Nova, Caixa Postal 21486, 04698 Sao Paulo, SP, Brasil.

Lam erdTtora ha publ icado Co.sLumes e Cul tur"as, _Una irltro{ucao
ologia Mission6ria, por E. A. Nida (Customs,. Culture and

ffieI tqal i zacao :_ lina Teq_lggiq _do Eyangql io ecurturally, y uontextuallzacao: Lrna leologLq do- Eyangqlio e
Cul tura por br n: e-TE'eoTosy of
Gospel and Culture).

En el propio espalol ha salido la excelente adaptaci6n del curso
Perspectives on the World Christian Movement, €ditado por Ralph
Winter )t Stephen t horne. itulado Misi6n Mundial, el curso $e
divide en tres volfimenes: La Base Biblica/Hist6rican La
Dimensi6n Estrategia y Consideraciones Trans-culturales. Basado
en artlculos de una amplia gama de misiologos (John Stott,
Johannes Verkeyl, Ceorge Ladd, Don Richardson, Arthur Glasser,
Howard Snyder, Ralph Winter, Pierce Beaver, Charles Kraft, Kenneth
Latourrette, entre otros), el curso ofrece una riqueza antes
inalcanzable para los de habla espaflola. Pfdalo de Misiones

_.. . _ Casilla 8559. Ouito-Ecuadgr _ - Tel6fono lgg3-2) 246934
Luclano Jaramlllo
Rodrlgo Zaprta
Pedro Savage

J. Allen Thompson
Arno Enns
Samuel Escobar

COORDINADOR
Rob.rt Allsn Hatch
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Mundiales., Casilla ?11, 3000 Santa Fe, Argentina, o en PUENTE, los
tres voldmenes por $tS.OO (coreo terrestre incluldo). Tambi6n se
los consigue de William Carey LibrstY, Box 40129, Pasadena, CA
91104, EE. UU. AA. por $t2.85 m6s el correo.

Le agradeCer€ nos informe de otros recursos que lleguen a sus
manos y de otros profesores que esten enseiando en este campo.

trBendice, alma mfa, a JehovS,
Y no olvides nlnguno de sus
beneficiosn. r .AA-ASa I . 103:2



ESTRUCTURA Y BASES DE LA COOPERACION MISIONERA EVANGELICA ECUATORIANA - COMEC

NOMBRf,: Cooperaci6n Misionera Evang6lica Ecuatoriana - COMEC

SEDE: Ciudad de Guayaquil

DURACION: Indefinida

ASOCIADOS: Iglesias locales, Agencias Misioneras, organizaciones misioneras nacionales y extranjeras y centros de
capacitaci6n teol6gica y misionera.

FINALIDAD: Promover y coordinar la labor misionera entre todas las iglesias locales, agencias misioneras,
organizaciones y centros de capacitacion teologica y misionera, para presentar un frente de cooperaci6n entre el
movimiento misionero y la iglesia local ecuatoriana" e integrarse a trav6s de la Asociaci6n, al movimiento misionero
Iberoamericano y mundial.
Esto se 1o lograr6 de las siguientes maneras:
a.- Promoviendo di6logo y cooperaci6n entre los interesados en la evangelizaci6n mundial.
b.- Prestando servicios t6cnicos a sus asociados (ministeriales y administrativos).
c.- Compilando y produciendo material apropiado para el trabajo.
d.- Buscando mecanismos parala realizaci6n de investigaciones misioneras dentro del pais y la comunicaci6n con redes

de informaci6n nacional e internacional.
e.- Promoviendo nexos de cooperaci6n entre la iglesia local y las organizaciones misioneras.
f.- Promoviendo recursos para la realizaci6n de sus fines.
Este organismo nacional de cooperaci6n misionera, no tiene como prop6sito, hacer el trabajo de las iglesias, agencias
misioneras, organrzaciones y centros de capacitaci6n teol6gica y misionera, sino que su objetivo es, promover la red de
cooperaci6n y ayudar a que 6stas sean las que realicen y hagan crecer el trabajo misionero en el pais.

DECLARACION DE FE: COMEC adopta la declaraci6n del Pacto de Lausana (suscrita en el Congreso
Internacional sobre Evangelizaci6nMundial en Lausana, Suiza).

CRITERIOS PARA SELECCION Df, ASOCIADOS:
COMEC, como organizaci6n cristiana evang6lica, es "inclusiva" en el campo de las misiones, teniendo como fnica
limitante para la aceptaci6n de asociados, el no aceptar la Declaraci6n de Fe y pr6ctica evangdlica reconocidos por
COMEC. Para efectos de ser reconocido como asociado debe existir un compromiso documentado del solicitante.

COMPONENTES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE COMAC: Tres delegados por organizaci6n" iglesia o
ministerio asociado

CRITf,RIOS PARA DEJAR DA SIRASOCIADO:
a.- Por voluntad expresa de la organizacion, iglesia o ministerio asociado.
b.- Por salir de los pariimetros de la Confesi6n de Fe y prrictica evangdlica reconocidos por COMEC.
c.- Por no cumplir con las obligaciones de miembro de COMEC.

COMEC estA instituida de la siguiente manera:

FORMA DE GOBERNO: Presbiteriano

FT]NCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL:
a.- Elegir y posesionar a los miembros del Directorio.
b.- Recibir el informe de actividades del Directorio a trav6s del Presidente.
c.- Sugerir las politicas de la Organizaci6n.

INTEGRANTES DEL DIRECTORIO:
a.- Presidente
b.- Vicepresidente
c.- Secretario
d.- Pro-secretrario
e.- Tesorero
f- Pro-tesorero
g.- Vocales
h. - Secretario Ejecutivo



/ FUNCT'NE' DEL DTRECT'RT':
a.- Trazar los lineamientos y politicas que deben ejecutarse.
b.- Nominar y posesionar, de entre sus miembros" al Secretario Ejecutivo de la Organizaci6n.
c.- Aprobar el plan de trabajo del Secretario Ejecutivo.
d.- Evaluar el trabajo del Secretario Ejecutivo.
e.- Delegar representantes por provincias en los Cuerpos Pastorales.

DURACION DEL DIRECTORIO: Dos aflos.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE:
a.- Presidir las reuniones del Directorio.
b.- Motivar el trabajo ejecutivo.
c.- Representar al Directorio.
d.' Representante legal

FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE: Sustituir al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva.

FUNCIONES DEL SECRETARIO:
a.- Llevar las actas de las sesiones del Directorio.
b.- Envio y recepci6n de comunicaciones a nivel del Directorio.

FUNCIONES DEL PRO-SECRETARIO: Sustituir al Secretario en caso de ausencia temporal o definitiva.

FUNCIONES DEL TESORERO:
a- Elaboraci6n y presentaci6n al Directorio del presupuesto general.

b- Procurar estrategias para obtener los fondos necesarios para cubrir los gastos del presupuesto.

c- Llevar las cuentas actualizadas de ingresos y egresos y presentar informes en cada reuni6n ordinaria.

d- Abrir cuentas bancarias con el Presidente o con el Secretario Ejecutivo.
e- Llevar un inventario.

FUNCIONES DEL PRO-TtrSORf,RO: Sustituir al Tesorero en caso de ausencia temporal o definitiva.

FUNCIONES DE LOS VOCALES:
Colaborar con las labores administrativas y ejecutivas en que sean requeridos y reemplazar a cualquier miembro del
Directorio que faltare temporal o definitivamente.

FUNCIONNS DEL SECRETARIO EJECUTIVO:
a.- Ejecutar el plan de trabajo determinado por el Directorio.
b.- Representar a la Organizacion en eventos misioneros.
c.- Presentar informes trimestrales al Directorio por medio del Presidente.
d.- Sugerir cambios e implementaciones al Plan de Trabajo.
e.- Coordinar el trabajo de campo (consultas, congresos, movilizaci6n nacional)

DtrL PATRIMONIO DE COMEC: Constituido de bienes, muebles e inmuebles adquiridos a titulo gratituito u
oneroso.

CRITf,RIOS EN CASO DE DISOLUCT6N:
Se traspasari los bienes a entidades m6s afines a COMEC.

CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE ASTATUTOS Y REGLAMENTO:
El presente documento contiene el marco de referencia para la elaboracion de un proyecto de Estatuto que ser6

determinado por el Directorio.
El Proyecto de Estatuto, ser6 aprobado primero por el Directorio y luego por la Asamblea General.
El Reglamento serS alaborado y aprobado por el Directorio.

EXISTENCIA JURIDICA: Se iniciar6n los tr5mites al autorizarlo el Directorio.

La presente Estructura y Bases de COMEC fueron elaboradas por el Directorio de COMEC, en la ciudad de Guayaquil,
eI dia 24 de frebrero de I 999.
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SINTESIS DE LO ANALIZADO Y PROPUESTO DENTRO DE LA COMISION DE
EVANGELIZACION EN PRE-CUMBRE EVANGELICA ECUATORIANA, 8 . 1O DE

ABRIL DE 1.999

ANALISIS DEL PASADO Y PRESENTE

En 1535 es ocupada Quito por Sebasti6n de Benalcinar" En 1822 tennina el dominio espaffol
y en 1830 surge la Repriblica del Ecuador. En 1824 entran los primeros colportores para

distribuir biblias y a finales de siglo, en 1896, se establece la primera misi6n con tres
misioneros de la "Gospel Missionary Uni6n".l Mds de 100 affos han pasado del comienzo de

la Iglesia Evangdlica en la Repriblica Ecuador y podemos decir, por la gracia de Dios, que a

la fecha el balance es positivo, gracias inicialmente a la obediencia de quienes nos trajeron la
fe cristocentrica a precio de sudor, l6grimas y hasta sangre.

Contamos hoy con una iglesia nacional lo suficientemente s6lida y un liderazgo con un alto
grado de madurez cristiana de tal forma que podemos definir al Ecuador como un pais

alcanzado con el Evangelio de Jesucristo pero cuyos habitantes, en su mayoria, nunca han
escuchado el evangelio dentro de un contexto cultural y personal pertinente, a tal grado que

resulte en una comprensi6n apta que permita aceptar a Cristo por fe como creyente
(discipulo) o rechazarlo. En sintesis: un pais alcanzado pero no evangelizado.
La falta de una estrategia de evangelizaci6n coordinada (de al menos l1 I denominaciones
evangdlicas, 1996 iglesias locales y 40 instituciones cristianas o paraeclesidsticas ) que se

traduzca en una priictica misionera efectiva al interior y f'uera del Pais, ha hecho que Ecuador
se encuentre en penirltimo lugar de crecimiento de cristianos evang6licos en Am6rica Latina
con un porcentaje aproximado de|3,4.2 Esto evidencia una falta de obediencia del Cuerpo de

Cristo en el Ecuador al mandato Escritural sobre la unidad cristiana y al imperativo urgente
de evangelizar todas las naciones.
Laevangelizacion es "la misi6n propia de la iglesia, por la cual presta su mayor servicio al
mundo y a los seres humanos mediante la proclamaci6n del evangelio , en palabras y
acci6n".' Segfn CLADE I: "La evangelizaci6n no es algo optativo: es la esencia misma del
ser de la iglesia, su tarea suprema".4 "La iglesia que no es misionera es en si misma una
contradicci6n, y apaga el Espiritu...o la iglesia es misionera o no es iglesia"s. Los
evangelicos del Ecuador, debemos reconocer en este punto de la historia y de cara el srglo
)Cil que hemos sido indiferentes o ajenos al trabajo misionero transcultural, no haciendo
caso al imperativo de "hacer discipulos en todas naciones ... y hasta lo ultimo de la tierra",
creyendo que esta labor no es nuestra plena responsabilidad, al mismo tiempo que

alcanzamos nuestro propio entorno (Hech. 1.8).

De su parte el Pacto de Lausana, rnuestra la esencia del contenido y los resultados de la
evangelizaci6n, enfatizando que "es la proclamaci6n del Cristo hist6rico y biblico como
Salvador y Sefior, con la mira de persuadir a la gente a venir a el personalmente, y
reconciliarse asi con Dios...Los resultados de la evangelizacion incluyen la obediencia a

I Paulo Branco, Introduccion a las Misiones, p6g. 1?0.
t Patrick Johnstone, Operacion Mundo: Guia diaria de oracion por el mundo. 1995, phg. 228.

' Pablo Deiros, Diccionario Hispanoamericano de la Misi6n, COMIBAM Internacional, primera

edicion. pdgina l8l
a Declaracion Evagelica de Bogot6. Primer Consreso Latinoamericano de Evangelizacion. Bogoti-

Ct"rlornbiu, ario I 9tr9.
5 Pablo Deiros, Diccionario Hispanoamericano de la Misi6n, citando el Pacto de Lausana, Congreso

para la [ivangclizaciitn Munclial, l,ausatta-Suiza, aiio 1974, pdg 286
I



Cristo, la incorporaci6n a su iglesia y el
contenido de nuestra predicaci6n y
evangelizadora.

J

servicio responsable en el mundo"6, tal debe ser el
los par6metros de evaluaci6n de nuestra labor

La Evangelizaci6n definitivamente es una tarea no s61o importante sino urgente, "si no nos
comprometemos con la urgencia de la tarea de la evangelizacion, seremos culpables de
inexcusable falta de compasi6n humana.T Es necesario no s6lo aceptar intelectuahnente la
urgencia delatarea, sino evidenciarlo en los planes y proyectos de cada iglesia local.
La Iglesia Ecuatoriana evangelica debe comprender cabalmente que Cristo nos envia al
mundo como el Padre lo envi6 a El, y que esto exige una similar penetraci6n, profunda y
costosa, en el mundo. Necesitamos salir de nuestros "ghettos"8 eclesi:isticos y perrnear la
sociedad no cristiana, quedando claro que la Iglesia es la comunidad del pueblo de Dios, m6s
que una instituci6n, y no debe identificarse con ninguna cultura, sistema social o polftico o
ideologfa humana en particular. e

Debemos hacernos un profundo examen sobre nuestro aporte a la evangelizacion de nuestro
pais y al mundo entero y sobre el impacto real de nuestras acciones. Es verdad que han
existido importantes incursiones evangelizadoras en el Ecuador pero ello debe ser analizado
sin la fiebre de los numeros, ni con las "sutilezas" de las estadisticas, observando m6s bien la
perseverancia, crecimiento e impacto de los discipulos afiadidos y su repercusi6n e influencia
integral en la comunidad.
La Iglesia Evang6lica como movimiento nacional, ha sido representada en varios eventos o
convocatorias continentales y rnundiales en torno de la evangelizaci6n mundial (por ejemplo
CLADE I, II, III, la Consulta Global de Evangelizacion Mundial Corea '95, COMIBAM,
Adopte Un Pueblo, etc) de los cuales es menester rescatar los compromisos e insertarse en la
dinrimica y visi6n de la evangelizacion mundial a la que estamos por gracia llamados. Es
tiempo de evaluar, no de criticar; es tiempo de mirar juntos en la unidad del Espiritu y
avanzar en el reto de la evangelizaeion rnundial hasta la venida gloriosa rde nuestro Sefror
Jesucristo.
Cada I segundos se mueren 64 000 personas en el mundo que no conocen a Cristo.l0 Existen
en el mundo un total de 6.322 pueblos etno- lingiiisticos que se consideran pueblos no
alcanzados (con poco o ningrin acceso al evangelio o sin un movimiento viable de iglesias
aut6ctonas) que representan el 49o/o de los pueblos mundiales, con una poblaci6n ae :.OS
bill6n de personas, lo cual representa eI 54o/o de la poblaci6n mundial; sin incluir a los
pueblos no evangelizados (que teniendo una base viable de iglesias aut6ctonas, la mayoria de
su poblaci6n no ha tenido la oportunidad de ser confrontada con el.evangelio de Jeiucristo)
que suman 2.347, con una poblaci6n de 1.46 billones de personas.tr Tal es la visi6n globai
en Io religioso del mundo presente y el desafio inmediato futuro en el nuevo milenio.
De otra parte,la labor evangelizadora tendrd retos que afrontar en su priicticay aplicaci6n en

el mundo de hoy y del siglo XXI. Nunca antes las palabras del profeta Daniel han sido tan
pertinentes, al declarar. "Muchos correr6n de aqui para all6, y la ciencia se aumentara"
(Daniel l2:4b). El desarrollo de la tecnologia, la ciencia, las comunicaciones y la cibern6tica,

t ftid. 169. tst
t Ghetto: una comunidad segregada dentro de un espacio fisico cuyos miembros pertenecen en general

a una irnica categoria religiosa, cultural, racial o 6tnica, [o que provoca un aislamiento del resto de Ia pob-laci6n,
el mismo que puede ser voluntario o por coercion.

e Los Documentos de CONEL A. pits. 23-24.
'umL6ongresoMisionerodeCoMIBAM-Ecuador'nopublicados.afio

i ')'),r-
tt John Gilbert, La Situaci6n cle la Evangelizaci6n Global, Foreign Mission Board of the Southern

Baptist Convention, afto 1996, png 2
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en tiempos en que escuchamos frases tales como enconlranclo a l.)ro:; en lu red rt ,lesus rm llrc
Web, o desde su martizaje (al llegar ul planela Murte) -pura d(brenciar del aluni;uie y clel
aterrizaje-, o la ingenieria reproductiva con la posibilidad de Ia clonctci1n hurnana, esto
acompaflado"con el deterioro de los valores y principios 6ticos, enwelto en un galopante
secularismo" (en sociedades ricas y pobres) que hacen divisar que los habitantes del mundo
cristiano vamos hacia un viaje apresurado hacia una era postcristiana.
Al interior de nuestro pais el panorama nos deja una sensaci6n agridulce. Por un lado un
innegable avance del evangelio al cierre de este siglo con iglesias que se fortalecen cada dia
m6s, pero por otro lado, con un indice bajo de crecimiento cualitativo y cuantitativo con
respecto del resto de Latinoamdrica. Con mucho tiempo perdido elucubrando sobre la
"unidad" pero no actuando o ejecutando sobre la misma en base a un sincero
arepentimiento. Sin una investigaci6n seria (estadistica, antropol6gica, socio-religiosa) y sin
suficiente base cientffica para identificar los grupos no alcanzados con el Evangelio en
nuestro Pais que permita un desafio y proyecci6n a largo plazo.
Por otra parte, cuando comparamos la realidad de las sociedades industrializadas con lo que
est6 ocurriendo en nuestro pais, podemos caer en el pesimismo de pensar que nosotros,
definitivamente, no podremos alcanzar el paso del mundo. Que el deterioro profundo de las
bases del Estado y de todos sus componentes sociales (familia, empresarios, politicos, etc)
parece que hace imposible el surgimiento de mejores dias para el pais, pero precisamente es
una situaci6n 6ptima para probar al Ecuador y al mundo que tenemos un tesoro en vasos tle
barro, un Evangelio transformador de bases sociales y vidas humanas.
Es asi que urge un avivamiento. Este avivamiento tiene que cambiar la mente de nuestros
lideres y pastores de las grandes iglesias para ver la Gran Comisidn no tanto en terminos de
"id y haced templos y edificios para alcanzar s6lo a los de vuestra ciudad o barrio", sino un
avivamiento de amor, humildad y compromiso solidario e integral aqui en "nue,efra

Jerusaldn" (ciudad), en "nuestru Judea" (pais) ), hasta lo illtimo de la tierra, al mismo
tiempo en obediencia al Maestro. Sabemos que no contamos con todo lo que se requiere para
lanzar una estrategia misionera de alcance nacional y mundial, no obstante poseemos el
potencial para hacerlo, no necesariamente porque tengamos el dinero que se requiere sino
porque si tenemos el recurso m6s importante: gente, pueblo dispuesto para misionar.
Luego de este aniilisis general, la Comisi6n de Evangelizacion en esta Pre-Cumbre
Evangdlica, propone que partamos de la siguiente definici6n:

Evangelizar es proclamar al "Cristo historico y biblico como Salvador y Sefior, con la
mira de persuadir a la gente a venir a El personalmente y reconciliarse asi con
Dios", difundiendo esfe mensaje por imperativo biblico, simultdneamente a: "
Jerusal6n, Judea, Samaia y hasta lo ultimo de la tierra"; buscando "la obediencia a
Cisto, la incorporacion a su iglesia y el seruicio responsable en el mundo". (Marcos
16:15; Hechos 1:8; Mateo 28:19-20; Mateo 5:16)

U.- VALORES DE LA NUEVA VISION EN LA EVANGELIZACION

1.- Glorificar a Dios
"Porque la tierra sera llena del conocimiento de la gloria de Jehovd, como las
aguas cubren el mar" Habacuc 2:14
"Todas las naciones que hiciste vendr6n y adoraran delante de ti, Seffor, y
glorificaran tu nombre" Salmo 86:9

12 El secularismo comprendida como una ideologia que separa y opone al ser humano con respecto a

Dios y cottcibc la construcciirrt do la historia corno responsabilidacl cxclusiva del ser humano.
3



Obediencia a Dios
,,Por tanto, id, y haced discipulos a todas las naciones, bautizSndolos en el

;o;*'l;r Fiir", v o"r Huo, y det Espiritu santo; ensefiandol": !::-g?:f:
todas las cosas quL o, ne minOado, y he aqui yo estoy con vosotros todos

tot Oiut, hasta el fin del mundo"' Mateo 28'" 19-20'
llt-"lo?"'oiiel p"oer, cuando haya venido sobre vosotros el Espfritu Santo' y

.- -, L--i^ l^ ,.llima

me ser6is testigos en'Jerusal6n, en toda Judea, en samaria, y hasta lo ultimo

3.-

4.-

5.-

6.-

de la tierra." Hechos 1:8

Extender el Reinado y Sefiorio de Cristo en el hoy de la historia y como

anuncio escatol6gico' -r-. ---^-^-,',,El tiempo se ha cumptioo, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentios' y

creed en el evangelio." Marcos 1:15 .,--- L^^Li,
,,Y sera predicado 

"tt" 
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio

a todas ias naciones; y entonces vendrd el fin." Mateo 24:14

Compasion por los perdidos 
- -r^ -^r^. ^.,^ ^i ,,^^ m,,,.'

?"ri;; el amor de'Cristo nos constrifie, pensando esto: que si uno murlo por

tooos luego todos murieron; y por todos murio, para que los que u'.ug.n' ya no

vivan para s[, sino para aquel que murio y resucito por ellos'" 2 corintios 5:14

,,YalVerlasmultitudes,tuvocompasiondeellas;porqueestaban
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor'" Mateo 9:36

con urgencia, a tiempo y fuera de tiempo, llevando el evangelio completo

recordando lo integral'dei ser humano: ffsico, intelectual' emocional' social y

espiritual (Lc.2.52).

sobre la base de la unidad, utilizando los recursos humanos y tecnologicos

de la iglesia para el servicio de la comunidad en general para llenar sentidas

necesidades de ros grupos marginados en lo social y economico' (sant' 2"20''

Jn. 17: 11-23)

III..ANALISISDI]LCONTEXTO(SINTESISFODA)YPROPUESTAS
PERTINENTES

l.- Que el proceso el evangelizacion no ha tenido obietivos y es.tra-legias claras y

coordinadas que fermitan JI crecimiento cuaritativo y cuantitativo de fieles en el pais

ydesdeelEcuadoratodaslasnacionesencumptimientodelaGranComision.

Propuestas:

a.- Proponemos que la lglesia Evang6lica Ecuatoriana, confrontada con el mandato

bibrico de ra gran comisi6n, asum" Ju r"*ponsabiridad de ra evangerizaci6n integral

en el pals, y desde et Ecuador a todas las naciones' teniendo un alcance de difusi6n

en las siguientes dimensiones:

E-1 La proclamacion y aplicacion del evangelio integral dentro de su propia

cultura Y ubicacion geogr6fica'
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E-2 La proclamaci6n y aplicacion del evangelio integral a otra cuiitira, dentro de
su propio pais.

E-3 La proclamacion y aplicacion del evangelio integral hacia otras culturas o
etnias fuera de su pais.

b.- Que al elaborarse los planes de accion (metas, estrategias, compromisos,
declaraciones y politicas) de la lglesia Evangdlica Ecuatoriana asi como de la iglesia
local en sus diferentes 6reas Ce accion, se incluya formas para la ejecucion de la
tarea evangelizadora en los tres niveles de alcance propuestos.

c.- Que las denominaciones, iglesias nacionales e iglesias locales cuenten con los
recursos (humanos, t6cnicos y administrativos) de las diferentes organizaciones
misioneras afiliadas y no afiliadas a COMEC para la conformacion de su estructura
misionera.

d.- Que la lglesia Evang6lica Ecuatoriana incorpore a su plan de accion
evangelizadora el proyecto continental de Comibam lnternacional que corresponde
al Ecuador; asi como cualquier otro tipo de esfuerzo evangelizador mundial
reconocido por organismos nacionales competentes.

2- Que las iniciativas nacionales de evangelizaci6n se han visto afectadas por la
falta de conocimiento realde las necesidades intemas y del mundo.

Propuestas

a.- Que la COOPERACION MISIONERA EVANGELICA ECUATORIANA (COMEC)
como movimiento coordinador de los organismos misioneros del pais, en
ccoperaeion con la CONFRATERNIDAD EVANGELICA ECUATORIANA y otros
organismos realice una investigaci6n de campo a fin de conocer la realidad de los
recintos, parroquias, cantones, ciudades, grupos marginados y 6tnicos no
alcanzados del pais y obtenga la informacion mundial de evangelizacion por medio
de las redes inform6ticas, todo lo cual sirvird de insumo para toda la iglesia nacional

b. Que estos mismos organismos elaboren una estrategia definida y eficaz para el
alcance de los recintos, parroquias, cantones, ciudades, grupos marginados, la
nifiez y 6tnicos no alcanzados del pais, convocando a todos los ministerios
relacionados con la evangelizaci6n integral.

3.- Que la evangelizaci6n en el Ecuador ha sidoi'aientada con un enfasis a lo
'espiritual" de la persana y sln consrderar sus necesidades materraies .

Propuesta:

Que la acci6n de evangelizacion se realice en armonia con las estrategias del 6rea
de SERVICIO, para una acci6n integral.
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DECLARACIoN DE LA DELEGACION ECUATORIANA EN EL 2dO

CONGRESO MISIONERO IBEROAMERICANO, COMIBAM'97
Acapulco 30 de octubre de 1997

11\TRODUCCI6N
En los dias 28 y 29 de octubre del presente aflo, la delegaci6n ecuatoriana al 2do

congreso de COMIBAM" representada por 23lideres, se reuni6 para discutir y establecer

pautas a seguir en el desarrollo misionero del Ecuador.

Como resultado de estas deliberaciones, declaramos:

1. Que estamos de acuerdo con el documento de la consulta nacional de evaluaci6n

misionera que fue realizada el s6bado 9 de agosto de 1997 en el auditorio de Sociedad

Biblica Ecuatoriana en Quito Ecuador.

Reconocemos la labor misionera transcultural desarrollada por AMEE durante treinta

afios" dentro de las fronteras del pais, b6sicamente en la regi6n oriental, pero no fuera del

Ecuador. Adem6s, reconocemos la participaci6n de otras organizaciones misioneras en el

desarrollo de las misiones dentro del pais.

2. Despuds de realizar una evaluaci6n de la realidad del pais frente a las misiones:

a.- Se puede apreciar Ia faLta de una mayor visi6n misionera. que vaya m6s a116 de las

fronteras patrias; esto, debido, principalmente, a que el liderato ha enfocado su vision al

ministerio de la evangelizaci6n estrictamente local y nacional. Aquellos que han sentido

el llamado a la obra misionera, algunos han ido, pero, sin ser sustentados por sus iglesias

de origen.

b. Notamos que falta una insfraestructura que motive, coordine, capacite y evalfe la

actividad misionera desde el Ecuador, a fin de lograr un efectivo avance misionero de la
Iglesia de Cristo en nuestro pais.

c. Necesitamos de modelos misioneros biblicos que estimulen m6s la actividad misionera

en nuestra patrta.

d. El individualismo denominacional ha traido como consecuencia que las iglesias no

trabajen en coordinaci6n con otras agrupaciones evang6licas" afectando asi el desarrollo

misionero del Ecuador.

e. La existencia de Instituciones Teol6gicas cuyos programas academicos est6n s6lo

orientados para capacitar para el pastorado y la educaci6n cristiana, mas no para las

misiones, tambidn es otro factor determinante para el atraso de la obra misionera en

nuestro pais.

3. De las conferencias escuchadas en este congreso consideramos los siguientes elementos

como de gran ayuda para cambiar la situaci6n misionera de nuestro pais:

a. Que la misi6n est6 en el centro del corazon de Dios. Creemos que en el instante que

nuestra Iglesia sea confrontada con esta realidad, se producird en ella un despertar

misionero, con toda seguridad.
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b. Que latareamisionera requiere la participaci6n activa de tres elementos fundamentales:
la iglesia local, la agencia misionera y el misionero.

c, Que la reahzaci6n del trabajo misionero s6lo puede hacerse de forma efectiva a trav6s
del modelo de cooperacidn que consiste en integrar los esfuerzos de: las iglesias locales,
agencias misioneras, organizaciones misioneras y centros de capacitaci6n misionera, para
evitar asi el desperdicio de los recursos misioneros con que cada uno cuenta"

d.- Buscar un mecanismo o establecer una filosofia que incluya la seleccion, capacitaci6n,
envio, pastoreo y supervisi6n del misionero.

e. Que el proceso de la actividad misionera (selecci6n, capacitaci6n, envio, pastorad.o,
supervisi6n) requiere de una coordinaci6n a nivel nacional, a fln de presentar un frente
unido y coherente en el trabajo misionero de nuestro pais

f. Que es necesario entrar en un proceso de concientizaciln para la cooperaci6n
misionera, a travds de consultas misioneras regionales y nacionales que tengan con fin el
surgimiento de una insfraestructura de coordinaci6n nacional.

g. La necesidad del funcionamiento de un organismo de investigaciones misioneras que
dd informes realistas sobre: cantidad de iglesias del pais, porcentaje de evangelicos,
iglesias en obra misionera nacional, misioneros nacionales (dentro y fuera del pais),
identificaci6n de etnias, etc., para que partiendo del conocimiento de la realidad misionera
nacional se pueda elaborar una estrategia misionera efrcaz.

Pasos concretos a seguir:
1. Formar un Comitd Misionero provisional que actuarh como coordinador nacional entre
todas las iglesias locales, agencias misioneras, organizaciones misioneras y centros de
capacitaci6n misionera activos en el Ecuador, encargados de la selecci6n capacitaci6n,
envio, evaluaci6n y pastoreo del misionero. El referido Comit6 actuarh como provisional
hasta que se nombre el Comitd permanente.
Este Comite serS reconocido y respetado por la Iglesia Evangelica Ecuatoriana. Adem6s,
este Comite de coordinaci6n nacional respetard el trabajo misionero que siguen cada una
de las instancias misioneras de acuerdo con sus propias filosofias, estrategias y planes de
trabajo.

2. Realizar consultas nacionales, previas a la convocatoria de un Congreso Misionero
Nacional. A este riltimo, deber6n ser invitados para participar: los presidentes de las
iglesias nacionales, los directores de las organizaciones misioneras, los presidentes de las
misiones extranjeras.

3. Realizar una investigaci6n de campo para el levantamiento de datos estadisticos que
nos muestren la situaci6n misionera de la iglesia en el Ecuador. Para esto se puede contar
con la colaboraci6n de: la Misi6n Apoyo, el Seminario Biblico Alianza y la Asociaci6n
Misionera Evangdlica Ecuatoriana.



ACTA DE LA ASiAMBLEA REALIZADA EH EL CONGRESO
MISIONERO NACIONAL COMIBAM'g8

En las instalaciones del Seminario Biblico Alianza, en la ciudad de
Guayaquil, siendo las 15h20 del ida sdbado 17 de octubre de 199g, se
lleva a cabo la Asamhlea del congreso coMlBAM,gg, contando con la
presencia de cuatro delegados de cada provincia y delegados de las
agencias y organizaciones misioneras.

9rden del dfa

1. Oraci6n
2. Lectura de la Declaraci6n de Acapulco
3. lnforme de COMIBAM Ecuador
4. Presentaci6n de la moci6n propuesta por los organismos
Misioneros
5. Elecci6n de la Directiva definitiva
6. Oraci6n Final "

La sesi6n se gbre con la oraci6n de tres hermanos voluntarios.
Contando con la presencia de cuatro hermano$ que participaron del
congreso coMlBAM'g7, rearizada en Acapurco el ano igg7, se pasa adar lectura a la Declaraci6n elaborada por la Delegaci6n Ecuatoriana
conformada por 23 personas.
La hermana cecibelll sudrez da lectura a la Declaraci6n decoMlBAM'g7, la misr:na que se adjunta a la presente acta"
Posteriormente, el Hno- H9nry Taylor, en calidad de Director Ejecutivo
Provisional, presenta el informe de actividades de coMlBAM-Ecuador
Provisional, informe que se adjunta a la presente acta.
Luego de dar lectura al informe, se presenta la moci6n elaborada por
lor organismos Misioneros, que dicta de la siguiente manera:"Considerando el imperativo bibiico a la unidad y lo Lstrat6gico de lacooperaci6n en la tarrea misionera, se propone: La creaci6n de una
Asociaci6n Nacional lllisionera denominaca'couEc (coopERAcloN
MlsloNERA ECUATTORIANA), quien se encargard de coordinar e
incentivar la labor mieionera entre todas las igles-ias locales, agencias,
organizaciones y centros de capacitacidn teol6gica y misionera, para
presentar un frente de cooperacion entre el movimiento misionero y la
iglesia local ecuatoriana, e integrarse a travds de la Asociacion al
movimiento misionero iberoamericano y mundial,.
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El Hno. Rosalino llodrlguez apoya la moci6n. Habiendo sido
aprobada la moci6n, se propone nombrar un Director de Asamblea y
un Secretario de Acta. La Asamblea propone que como Secretaria de
Acta contin0e la Hna. Cecibel Sudrez y como Director de Asamblea el
Hno. Henry Teylor.
Como observadores internacionales est6n presentes los hermanos
Jes0s Londofio, Direrctor de coMlBAM - Colombia y waldemar de
carvalho, Presidente de la Misi6n Kairds del brasil. como
representante de COMIBAM lnternacional est6 el Hno. Allan
Matamoros, Director de la Federacidn Misionera Evang6lica de Costa
Rica - FEDEMEC.
La propuesta pres€rntada a la Asamblea de coMlBAM'gB fue
elaborada y apoyada por el Centro de Capacitaci6n Misionera
Transcultural-cEcA[vllr, representada por young Min Lee; la
Organizacidn Misionera Operaci6n Movilizaci6n-OM ieprasentada por
shura Palacios; la organizaci6n de Apoyo a los Traductores de la
Biblia-oATB, representada por Alcides Torres; la Misi6n Kair6s,
representada por los Hnos. Elias Oliveira y Waldemar de Carvalho; la
Agencia de Misiones Operaci6n Sin Fronteras, representada por la
Hna. Jessica de Balbuca; er comit6 provisional de coMignM_
Ectlqdor, repiesentacl,o por los Hnos. Henry Taylor y Cecibell Sudrez.
La Misi6n Alianza tambi6n estuvo apoyands con la presencia del Hno.
Carlos Smith.
La propuesta es qu€ se elija un directorio de 10 personas y que
posteriormente se elija un presidente, un Vicepresidente, un
secretario, un pro-secretario, un tesorero, Un pro-tesorero y cuatro
vocales. Este Directorio se encargar6 de nombrar un Comit6 Ejecutivo,
que lleve a la pr6ctica los planes trazados en base a las politicas
establecidas.
El Hno. Henry Taylor presenta la mocidn de que entre los cupos se
deje dos espacios para dos entidades muy representativas en el pais,
que son: La Confraternidad Evang6lica Ecuatoriana-cEE y La
Asociaci6n Misionerar Evang6lica Ecuatoriana-AMEE. se apoya la
moci6n.
Los nombres propuestos para el Directorio son:
1. Un representante elegido por la AMEE
2. Un representante elegido por la CEE
3, Shura Palacios
4. Henry Taylor
5. Cecibell Sudrez



6. Alcides Torres
7. Jessica Alzamora de Balbuca
8. Giovanni Solis
9. Elias Oliveira
10. Jairo Mena

Matarnoros.

EL Hno. carros smith propoLe que haya un coordinador queconvoque a esta nueva Directiva y que haga el nexo hasta elestablecimiento de la Directiva permanente.
El Hno. Young Min Lee pide que sean dos, el Hno" Henry Taylor ycecibell sudrez. El Hno. young rvrin 

-Lee 
propon" que hayarepresentaci6n'del Oriente con la presencia del'Hno. pedro Grefa,apoyando esta moci6n la Hna. Dalia Espinoza. AdemA$, la Hna. Daliapropone que sean doce personas las que conformen el Directorio,incluyendo tambi6n a ra Hna. Aricia roapanta quien fue una de ros

9"Fq4gs para er congreso coMrBAM;9i,-quedando er Directorio cJela COMEC conformacto por doce personas"
g:l*f-_f" seei6n con una oracidn dirigida por er Hno. Ailan
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TALLERTS OUE ST IMPARTIRAN SIMt,LIANTAME}ITE

TALttR 1. iCrlnro 0rganizar una Cunferencia Misionura?. 11enry Taylor (C0MIBAM-[cuador)

IALIER 2. ifirimo Formar un Cornitd Misionero en :iu lglesia Local?. Cecibell Sudrez (C0MIBAM-[cuarlor)

TALLIR 3. Las Finanzas Misioneras ert la lglesia Lrcal. Jesris Londono (C0MIBAM-Colombia)

TALLIR 4. Atlopte un Pueblo. Victor lbagon (Misirirr Fronteras-Colombia)

TALttR b. Relacion deTrabajo entre lglesia Local y Agencia Misionera. [[ias 0liveira (Misi6n }{airos-[cuador)

TALLTR 0. Metodss y tstrategirs Misioneras. Young Min Lee (CECAMII)

TALLIR 7. Seleccirin y Capacitacion del Misionero. tlolrerto y Shura Faqanha (0peracirln Movilizacion)
I
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