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
Marzo 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)

!VIVIENDO LA PLENA PROMESA!

ISAÍAS 56:1-8
“Y mis bendiciones son también para los gentiles, cuando ellos acepten al Señor;
no crean ellos que los convertiré en ciudadanos de segunda categoría. Y esto es
también para los eunucos. Pueden ser posesión mía como cualquier otro … Yo les
daré, en mi casa, dentro de mis muros, un nombre mucho más grande que la honra
que recibirían de tener hijos e hijas …
En cuanto a los gentiles, los extraños que se unan al pueblo del Señor, le sirvan,
amen su nombre, … aceptaré sus sacrificios y ofrendas porque mi templo será
llamado [Casa de Oración] para Todos los Pueblos…”

Con gran entusiasmo recibimos a nuestros misioneros bautistas de la Convención
Bautista Estatal de Indiana, en cumplimiento al convenio firmado con ellos en
nuestra reunión anual en Machala. La experiencia superó sin duda las expectativas,
y se ve venir una activación mayor de la pastoral nacional bautista, en el programa
de plantación de iglesias a partir de la iglesia local.
Lo que antecede, me permitió entender mejor el pasaje de Isaías, donde el Señor
toma dos figuras: Gentiles y Eunucos, asociadas a su “Casa de Oración” para todos
los Pueblos. V 7. Estuvimos ya en la mente de nuestro Dios, tanto para ser
integrados a Su Pueblo, como para ser comisionados a esta divina misión.

No es de lamentar que hayamos tenido tiempos de exuberancia misional,
poscedidos por tiempos de escasez ocasionada por diversos aspectos, mismos que
se ven reflejados en los informes institucionales. Siempre, en el espíritu de
Eclesiastés 3, un tiempo viene tras otro cargado con sus propias peculiaridades “…
plantar y de cosechar …”; estamos de cara a nuevos tiempos, y hay que
aprovecharlos. Estamos en la promesa realizada a los gentiles y Eunucos, dos
identidades marginales, pero que nuestro Dios decidió honrarlos, y este es el
tiempo también para nosotros.
Todo por Cristo, para Cristo y en Cristo

A continuación, las actividades realizadas en este mes de marzo 2018:
1 Marzo 2018
Participar de la convocatoria de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, para asistir a la
conferencia sobre política y fe, facilitada por un ejecutivo del Congreso Nacional del Perú, y
Pastor Bautista a la vez. Fue reconfortante escuchar a una personalidad política con
identidad bautista, ministrando al liderazgo Inter denominacional de la Capital.
3 Marzo 2018
Visita a la Primera Iglesia Bautista de Mindo, dando seguimiento al proceso de
fortalecimiento a esta iglesia sin cobertura Asociacional. Esta labor la realizamos con el
acompañamiento del Ps. Marcelo Carvajal de la Iglesia Bautista Gedeón. Continuamos
desarrollando nuestra visión nacional.

8 a 10 Marzo 2018
Viaje a Guayaquil para atención en la oficina de la CBE donde tuvimos la oportunidad de
atender una invitación de la Directiva de la Asociación de iglesias Bautistas del Guayas, para
tratar temas de interés ministerial en relación con la Educación Teológica. Además
compartimos reuniones con el personal bajo dependencia laboral en las que tuvimos
devocionales, análisis del presupuesto, estado de las aportaciones, preparar los planes del
siguiente mes, etc.
Disfrutamos del Instituto Bíblico Bautista del Cañar, facilitando la disciplina de Plantación de
Iglesias III. Teniendo directa relación con el objetivo global, impulsamos con el liderazgo
Asociacional y estudiantil la plantación de nuevas iglesias semilla o misiones. Tenemos un
presente de arduo trabajo y un futuro de una gran cosecha en la Asociación.
15 Marzo 2018
Viaje a Ambato para saludar y dar la bienvenida al Equipo de facilitadores de la Convención
Bautista Estatal de Indiana, quienes según planificación de nuestro Director del Dep. de
Evangelismo y Misiones, estaba proyectado para realizarlo en Ambato. La actividad tanto
en Guayaquil, como Ambato y el Coca redundaron en la gloria de nuestro Dios, y edificación
de setenta y cinco Pastores de nuestra CBE. Felicitaciones al Hno. González y a los amados
Hnos. César Parra, Héctor Sisalema y Hna. Tatiana Gutiérrez, quienes de manera magistral
llevaron adelante el proceso.
17 Marzo 2018
Facilitamos el Mód. III de Plantación de iglesias en la Asociación de Iglesias Bautistas de
Imbabura. Tuvimos 8 estudiantes y se están concretando 4 nuevas iglesias. Felicitaciones al
Ps. Danilo Araujo, Presidente de la Asociación, y a su magistral equipo de liderazgo, quienes
han conciliado la plantación de iglesias y el Instituto Bíblico Bautista.

20 Marzo 2018
Participamos de la invitación del Cuerpo de Pastores de Quito en la ciudad capital, con el fin
de fraternizar nuestras organizaciones ministeriales, y compartir testimonios de extensión
del Reino de nuestro Dios. Gracias al Ps. Galo Grandes, Presidente del Cuerpo Colegiado por
considerarnos para este propósito.
24 Marzo 2018
Acompañamos a la Asociación de Iglesias Bautistas del Nororiente, Ps. Willian Mejía como
Presidente, facilitando un tema del Instituto Bíblico Bautista de Nororiente, con el tema
LIDERAZGO DE JESÚS. Continuamos viendo fortalecerse a las iglesias locales a través de la
Educación Teológica.
27 Marzo 2018
Nos reunimos con un Embajador de la Universidad Bautista Politécnica de Nicaragua, Dr.
Raul Lira I Morel, quien hizo extensiva el saludo de la Sra. Rectora de la Institución
Académica de la Convención Bautista de Nicaragua. El interés del representante es conocer
cómo la Universidad puede ayudar a los procesos de Educación Teológica en el País. Le puse
en contacto con el Ps. Ronal Rivadeneira, Presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas
de Pichincha, para que dialogaran sobre este sentir respecto a la oficina Quito del STBE. Del
mismo modo lo haremos con el Hno. César Parra, y el Ps. Parrish Jácome, respecto a la
Facultad en Guayaquil.
31 Marzo 2018
Visitar a la Misión Bautista Familias Saludables en la Asociación de Iglesias Bautista de
Manabí, para apoyar al Presidente Ps. Eduardo Arteaga, en el acompañamiento de este
cometido del Objetivo Global.

Así concluyó el mes de Marzo 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”

