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LA	
  CONFRATERNIDAD	
  EVANGÉLICA	
  ECUATORIANA	
  A	
  50	
  AÑOS	
  DE	
  SU	
  FUNDACIÓN	
  
El 8 de enero de 1964, en el Campamento Los Cerros, cantón Montecristi, provincia de
Manabí, con representantes de la mayoría de iglesias, misiones y organizaciones
evangélicas representativas, se organiza formalmente la Confraternidad Evangélica
Ecuatoriana y se nombra la primera Junta Administrativa, en abril de 1968 alcanza su
personería jurídica.
El motivo principal para la creación de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, fue el de
unir esfuerzos para compartir el Evangelio a todos los habitantes del país y defender el
respeto y libertad de cultos, en ese entonces los evangélicos sufrían persecuciones por el
único hecho de creer y obedecer a Dios de acuerdo a las Sagradas Escrituras, persecuciones
que subsisten en algunos lugares del país.
En el Estatuto vigente de nuestra Institución, capitulo primero, artículo 1, encontramos los
aspectos legales que el Estado Ecuatoriano reconoce a la Confraternidad Evangélica
Ecuatoriana:
“En la República del Ecuador se encuentra legalmente constituida la Asociación Confraternidad
Evangélica Ecuatoriana, con personería jurídica de derecho privado, que representa oficialmente a la
Iglesia Evangélica Ecuatoriana ante el Gobierno Nacional y demás funciones del Estado, con
patrimonio propio y administración autónoma, que se rige por la Constitución Política, Ley de
Cultos, las Sagradas Escrituras, este Estatuto, su Reglamento Interno y demás leyes de la República
del Ecuador”
Para dar cumplimiento a este artículo y a sus fines y objetivos estipulados en el Art. 5, la
Confraternidad Evangélica Ecuatoriana a lo largo de estos 50 Años ha realizado servicios y
acciones como:
•

•

•

Promover el respeto y vigencia de los Derechos Humanos, principalmente el de
libertad e igualdad religiosa, defendiendo a los evangélicos cuando estos derechos
han sido coartados.
Los evangélicos han sufrido persecución por practicar una fe diferente a la que
profesa la mayoría de los ecuatorianos, como sucedió con los creyentes evangélicos
en la parroquia del Quinche, provincia de Pichincha.
Desde junio del 2009, nuestra institución ha sido gestora decisiva en la elaboración
de una propuesta denominada “Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa”,
propuesta que esperamos sea aprobada por la Asamblea Nacional.
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En los años 1988 y 1989 inscribió a 360.000 personas pobres, para recibir la ayuda
económica que otorgó el gobierno de turno y que se denominó “Bono Solidario” y
que en la actualidad se le conoce como “Bono de Desarrollo Humano”, en este
proceso participaron más de 2.000 iglesias evangélicas de todo el país
Ha capacitado a miles de pastores y líderes en la mayoría de las provincias,
mediante conferencias, talleres y seminarios para ampliar su visión y compromiso de
servicio integral a la Iglesia y Sociedad en general.
Patrocinó la formación de CENAD( Cuerpo Evangélico Nacional de Ayuda y
Desarrollo), cuyo primer director fue el Capitán de Policía Hernán Albuja.
Fue parte importante del equipo que trabajó para elaborar el 1er. Y hasta hoy único
y completo Directorio Nacional Evangélico, investigación en la que Roberto Hatch
fue el presidente y el director y coordinador David Del Salto.
En el año 2000 organizó el Congreso Juvenil “Raíces 2000”, con la participación de
más de 300 jóvenes de todos los rincones de la Patria; los participantes a más de ser
instruidos y capacitados en el liderazgo juvenil, recibieron cada uno más de 20 títulos
con tema especializados para jóvenes.
Fe parte fundamental en la creación y organización de la Red Cristiana de
Transformación integral con la participación de más de 20 organizaciones de servicio
que intervino para socorrer a los damnificados en el terremoto de Pujilí y los
alrededores y en la primera erupción del volcán Tungurahua, en los últimos años
también apoyó y fue parte de la creación del Comité Cristiano de Emergencia.
Primer Congreso Nacional de Iglesias Independientes con la participación de más de
120 iglesias de todo el Ecuador.
Ha respaldado la legalización de las iglesias y organizaciones evangélicas.
En múltiples ocasiones mediante comunicados públicos, ha elevado su voz
orientadora y profética llamando a una convivencia pacífica y de respeto entre los
ecuatorianos en momentos de confrontación política y de crisis económica.
Ha promovido esfuerzos de ayuda solidaria movilizando recursos nacionales e
internacionales a favor de los damnificados en conflictos y fenómenos naturales,
ofreciendo alimentos, vituallas, medicina y consolación, en las inundaciones de la
Costa y Oriente, erupciones volcánicas, terremotos, guerra con el Perú, explosión del
polvorín en Riobamba, etc.
Ha organizado esfuerzos de evangelismo masivo en varias ciudades del país,
involucrando a la mayoría de las iglesias y organizaciones evangélicas.
Ha contribuido a dignificar el ministerio de los pastores, motivando a las iglesias
para que sus pastores reciban un salario digno y beneficios de ley.
Ha fortalecido el pensamiento Teológico Latinoamericano, promoviendo reflexiones
teológicas con basamento bíblico y con aplicación a la realidad Nacional y
Latinoamericana.
La Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, desde años atrás, viene fortaleciendo la
unidad evangélica mundial y latinoamericana, al ser miembro activo de la Alianza
Evangélica Mundial y fundadora y miembro de la Alianza Evangélica Latina.

•

Con el CLAI (Consejo Latinoamericano de Iglesias), hemos coordinado esfuerzos de
servicio solidario en momentos de fenómenos naturales como el fenómeno del niño y
de la niña

El servir a la Iglesia Evangélica y al país, promoviendo la unidad del pueblo evangélico no
ha sido una tarea fácil, en muchas ocasiones hemos recibido críticas y ataques mal
intencionados de grupos y personas que no quieren entender ni practicar la oración de Jesús
en Juan 17: 20 y 21 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.
Los que hacemos la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, continuaremos contribuyendo
para el desarrollo del país, bajo principios democráticos y solidarios, creando espacios de
tolerancia y respeto, evitando la discriminación por aspectos políticos, religiosos,
ideológicos, raciales, etc.;
nos esforzaremos para que, gobernantes y gobernados
escuchemos y practiquemos el mensaje transformador del Evangelio de Cristo; ya que, sólo
el Señor Jesucristo, puede hacer hombres y mujeres nuevos para una Patria nueva.
Con ocasión de celebrar el Quincuagésimo aniversario de nuestra querida Institución,
estamos organizando actividades especiales para conmemorar este gran acontecimiento,
actividades que oportunamente comunicaremos.
Las personas que deseen conocer sobre el ministerio de la Confraternidad Evangélica
Ecuatoriana y participar de las actividades programadas por su 50 aniversario, pueden
comunicarse con nuestra oficina.

	
  

Pr. Estuardo J. López L.
Quito, enero 2014
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