CONVENCION BAUTISTA ECUATORIANA
“Ser iglesia local fortalecida que crece en el Reino de Dios”
A través de: “Cada uno gana uno, cada iglesia siembra una, cada Pastor prepara uno,
cada año”

AGENDA MENSUAL PRESIDENCIA DE LA CBE
Febrero 2018

¿EN QUÉ ESTÁ PENSANDO NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO?
¡MISIONEROS HUYENDO HACIA LA MISIÓN!
Isaías 66:19-21
“Realizaré un portentoso milagro contra ellos, y enviaré a los que escapen
como misioneros a las naciones: Tarsis, Fut, Lud, Mesec, Rosh, Tubal, Javán
y a las tierras de ultramar que no han oído de mi fama ni visto mi gloria. Ahí
declararán mi gloria a los gentiles. Y traerán de regreso a sus hermanos de
toda nación, como obsequio al Señor transportándolos suavemente, a
caballo, y en carrosas, en literas, a lomo de mula y en camellos; a mi santo
monte, a Jerusalén, dice el Señor. Serán como ofrenda que fluye al templo
del Señor en tiempos de cosecha, llevados en vasos consagrados al Señor. Y
nombraré algunos de los que regresen, como sacerdotes míos y levitas, dice
el Señor.” (LBAD)

¡EL MISIONERO MODELO DE TODOS LOS TIEMPOS!

ISAÍAS 53:1-12
“… A los ojos de Dios era como tierno retoño que brota de una raíz en tierra seca
y estéril. Pero a nuestro parecer carecía de todo atractivo, nada tenía que nos
hiciera desearlo …
Al pasar Él, le volvimos la espalda y miramos en otra dirección … Y, sin embargo,
fue nuestro dolor el que Él sufrió, nuestras penas las que le agobiaron. ¡Y
nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por los pecados
suyos! …
Pero Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Fue oprimido y afligido,
pero no pronunció palabra … De la cárcel y del juicio se lo llevaron a la muerte …
pero Él no había hecho mal alguno …
Sin embargo, fue el buen plan de Dios maltratarlo y abrumarlo de sufrimiento.
Pero cuando su alma haya sido convertida en ofrenda por el pecado, tendrá
innumerables hijos, muchos herederos. Revivirá y los planes de Dios prosperarán
en sus manos.
Y cuando contemple lo alcanzado mediante la angustia de su alma, estará
satisfecho; … mi Siervo justo hará que muchos sean tenidos por justos ante Dios
…” (LBAD)

¡LA VISIÓN DE DONDE NACEN LAS VISIONES PARA EL REINO
DE DIOS!
Mateo 17:1-9

“Seis días después, Jesús con Pedro, Jacobo y Juan … subió a la cima de un
elevado y solitario monte y se transfiguró delante de los discípulos …
De pronto Moisés y Elías aparecieron y se pusieron a hablar con Él …
Pedro, atónito balbució: Señor, ¡qué bueno que nos pudiéramos quedar aquí! Si quieres,
podemos hacer aquí mismo enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías.
Pero mientras hablaba; una nube resplandeciente los cubrió y una voz dio desde
la nube: Este es mi Hijo amado; en Él me complazco. Obedézcanlo …
Jesús se les acercó y los tocó. Levántense les dijo. No tengan miedo: Y al levantar
la mirada encontraron sólo a Jesús …
Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto hasta que se
levantara de entre los muertos”

¿QUÉ ES SER BAUTISTA?!NUESTRA IDENTIDAD MISIONERA!

Romanos 10: 13-15
“Porque todo aquél que invoque el nombre de Cristo será salvo. Pero, ¿cómo van a
invocar a alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no
han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de Él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a
hablarles si no lo envía nadie? De esto hablan las Escrituras cuando expresan: ¡Qué
hermosos son los pies de los que proclaman el evangelio de la paz con Dios y
pregonan sus buenas noticias! En otras palabras: ¡Benditos los que van pregonando
las Buenas Noticias de Dios!” (LBAD)

Somos los que hemos invocado … el nombre de Cristo.
Somos los que hemos creído … en el nombre de Cristo.
Somos los que hemos oído hablar … del nombre de Cristo.
Somos los que hablamos … del nombre de Cristo.
Somos los que enviamos … a hablar del nombre de Cristo.
¡HERMOSA IDENTIDAD BAUTISTA … HERMOSO LEGADO PARA LOS QUE SEGUIRÁN!
Todo por Cristo, para Cristo y en Cristo

A continuación, las actividades realizadas en este mes de febrero 2018:
1 - 4 febrero 2018
Recepción y acompañamiento a los delegados de la CONVENCIÓN BAUTISTA ESTATAL DE
TEXAS en su visita fraternal, para conocer de necesidades que tiene nuestra obra nacional.
Visitaron a la Iglesia Bautista Kayrós al liderazgo y el equipo misionero local, además de
una de las 9 misiones que la iglesia tiene en la ciudad del Puyo; y a la Iglesia Bautista
Betania y sus pastores en la ciudad de Quito.
Además, nos visitaron en nuestra reunión del DIRECTORIO de la CBE en su segunda
reunión del año, en la ciudad de Guayaquil, donde cada Presidente de Asociaciones
Bautistas pudieron expresar sus planes y necesidades Asociacional, en la Diosidencia de
conectar con recursos de nuestra fraterna de Texas.
Tuvimos nuestra segunda reunión de DIRECTORIO de la CBE, a la que fueron invitados los
presidentes de los Pastores, la JEBE y la Unión Femenil, quienes no asistieron a la misma
desconociendo sus causas. El propósito tenía que ver con conocer sus desafíos
ministeriales como Organismos de la CBE, auscultar la manera de apoyarlos, y animarlos a
la posibilidad de tener en la reunión anual de noviembre, las convenciones
departamentales, de manera que tengamos una nutrida e integrativa participación. De
todos modos, continuamos con los asuntos del orden del día preparado para la misma.

5 - 9 febrero 2018
Participamos en la reunión de MOBAPI LATINOAMÉRICA, integrada por los países de
México, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú (ausentes) y Ecuador, financiada por la Red
de Multiplicación como una donación para estimular la plantación de iglesias bautistas a
nivel continental. Los participantes fueron los Presidentes de Convenciones de estos
países y el director de Misiones o MOBAPIS nacionales de cada País.
En esta reunión se nombró la Directiva Continental de MOBAPI, recayendo en los
delegados de Ecuador, Ps. Javier del Campo como Tesorero, Ps. Christian Bustos como
Secretario, y Ps. Milton Bustos como Director; todo este liderazgo pro-tempori, para el
tiempo de dos años.
El desafío continental es continuar estimulando la plantación de nuevas iglesias a partir de
la iglesia local, incorporando a los países que tienen Convenciones, Asociaciones,
Corporaciones y Misiones Bautistas de Latinoamérica, a través de la Unión bautista
Latinoamericana – UBLA. Tendremos reuniones de integración una vez al año.
Esto se enfoca en directa relación de nuestra visión y objetivo global: “Ser iglesia local
fortalecida, que crece en el Reino de Dios”, a través de “Cada uno gana uno. Cada iglesia
siembra una, cada Pastor mentorea uno, cada año”.
15 febrero 2018
Participar en la Comisión de Revisión de Estatutos y Reglamentos de la CBE en la ciudad de
Ambato, bajo la coordinación del Ps. Hernán Tustón. Con ello avanzamos en uno de los
desafíos planteados en el plan para el período del presente liderazgo nacional.
16 febrero 2018
Facilitar un taller de Administración de Iglesias a la Primera Iglesia Bautista de Mindo, con
la visión de desarrollar la Asociación de Iglesias bautistas de Noroccidente. Esto inspirados
por nuestra visión nacional de “Ser iglesia local fortalecida …” Hay un nuevo liderazgo en la
misma, que no han tenido comunión con nuestra Organización Nacional. Esto lo
realizamos con el apoyo del Ps. Marcelo Carvajal, Pastor de la Asociación de Iglesias
Bautistas de Pichincha.

17 febrero 2018
Participamos en la celebración de los 50 años de la histórica Iglesia Bautista Betania de la
Prensa, en la ciudad de Quito. Tuvimos la oportunidad de entregar un testimonio de
felicitación por esta celebración por parte de la CBE. Creemos en la visión nacional y en
aras de acompañar a esta querida iglesia en los momentos difíciles que están viviendo, sin
duda este gesto de la Convención significó un hombro con ellos para continuar con el
desafío misional.
18 – 20 febrero 2018
Participación en retiro de entrenamiento para conocer y aprender el manejo del nuevo
material de siembra de iglesias facilitada por la Red de Multiplicación. Fuimos invitados
como MOBAPI, y estuvieron presentes 11 personas entre coordinadores y participantes
prospectos. Aprovechamos la oportunidad para calendarizar el trabajo para el 2018 en
cada región del País.
24 febrero 2018
Acompañamos a la Asociación de iglesias Bautistas de Pichincha en su reunión del Comité
Ejecutivo, en la cual vimos de manera objetiva la magistral conducción tanto en el aspecto
particular de la Oficina del STBE, como en el aspecto global de la Asociación. Felicitaciones
apreciado cuerpo colegiado miembro de la CBE.
27 febrero 2018
Fuimos invitados a presentar un saludo en el canal de TV cristiano ASOMA VISIÓN, por el
Ps. Pablo Gutiérrez. El tema fue la Familia como el eje de nuestra sociedad, mismo que en
tiempos de vulnerada cosmovisión, significó por parte nuestra una oportunidad de
presentar los enunciados bíblicos respecto a ella. Hemos tenido algunas llamadas de
seguimiento, que justifica nuestro enunciado: “Los Bautistas, gente que se interesa en ti”.

28 febrero 2018
Participé por invitación del Instituto Bíblico Bautista, Asociación Iglesias Bautistas de
Pichincha, de una reunión con la oficina Quito del STBE, con el propósito de ir
fortaleciendo la relación Instituto – STBE. Fue satisfactorio ver como la oficina Quito del
STBE va ampliando su visión en pro de incorporar la visión nacional de la CBE, para
alcanzar el mayor número de iglesias locales necesitadas de una formación teológica
formal. Felicitaciones hermanos del STBE Ofc. Quito, e Instituto Bíblico Bautista.

Así concluyó el mes de febrero en el servicio al Señor a través del ministerio en la
Presidencia de la CBE.

Para la gloria de Dios

Ps. Milton Bustos Ávila
PRESIDENTE CBE
“Ser iglesia local fortalecida, que crece en el Reino de Dios”
A través de “Cada uno gana uno, cada iglesia siembra una, cada Pastor mentora uno, cada año”

