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
Abril 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…”

RECOMENDACIONES PARA TIEMPOS ESTRATÉGICOS: “HACER JUSTICIA,

AMAR MISERICORDIA Y HUMILLARTE ANTE DIOS”
MIQUEAS 6:6-9
“¿Cómo podemos compensar todo el mal que hemos hechos?, preguntan. ¿Nos
presentaremos ante Jehová con ofrendas de becerros de un año? ¡Oh, no!
Porque si ofrecieras millares de carneros y decenas de millares de ríos de aceite de
oliva, ¿le agradaría? ¿Quedaría compensado? Si sacrificaras a tu hijo primogénito,
¿quedaría satisfecha su justicia? ¿Perdonaría entonces tus pecados? ¡Por cierto que
no!
No, Él ya te ha dicho lo que quiere; y es esto solamente: hacer justicia; amar
misericordia y humillarte ante Dios”

Miqueas es el profeta que habla desde los barrios populares, en contraposición de
Isaías, que en el mismo tiempo habla desde las cortes. Judá e Israel son los enfoques
del Profeta, y le pone “nombre propio” a los defectos pecaminosos de esta nación.
Miq. 1:5 “… la rebelión de Jacob y los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión
de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es
Jerusalén?”; 2:1 “… en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal …” v 11 “Si
alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: Yo te profetizaré de vino
y de sidra …” (RV 60) 3:1, 2 “Oigan ustedes, jefes de Israel ... ustedes son los que
odian el bien y aman el mal; ustedes son los que desuellan a mi pueblo”; 7:3, 4 “el
gobernador y el juez exigen recompensa … aun el mejor de ellos es espinoso como
zarza; el más recto es más retorcido que un seto de espinos”. (BAD)

No, obstante el Profeta provee de parte de Dios dos máximas de esperanza, la
primera mediata y la segunda inmediata. La mediata, 4:1 “… el monte de la casa de
Jehová será establecida por cabecera de montes … Vendrán muchas naciones y dirán:
Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de nuestro Dios, … y nos enseñará en
sus caminos, y andaremos por sus veredas; …”; 5:2 “Pero tú, Belén Efrata, … de ti me
saldrá el que será Señor en Israel …” (RV 60)
Belén y Jerusalén serán de “arco iris”, donde se fijarán los ojos del comportamiento
humano, para rectificar la conducta y ser devueltos a ser la “nación poderosa” a ser
“Atalaya del pueblo de Dios …” (4:6-8)
La inmediata, 6:8, 9 “… Él ya te ha dicho lo que quiere; y es esto solamente: hacer
justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios … Atiendan a la voz de Jehová si
son sabios. Se acercan los ejércitos de destrucción; el Señor los ha enviado”; 2:7 “Sus
amenazas son para tu bien, a fin de que vuelvas al buen camino” (LBAD)
Hay mucha tradición en el pueblo de Israel, que ha sustituido a la relación con
nuestro Dios; tradiciones que, siendo transicionales y simbólicas, se las llega a
considerar como el espíritu de la PIEDAD con Dios.
Para nosotros como CBE, también es aleccionador el mensaje de Miqueas, porque
teniendo con tantas “tradiciones bautistas”, las defendemos, aunque tengamos que
lesionar a quienes el Señor los ha constituido como la expresión máxima de nuestra
devoción a Él.
Hacer justicia, práctica que a veces demanda un reprendernos a nosotros mismos, y
arrepentirnos de nuestras equivocadas acciones relacionales, que se originan en los
“altares” propios de nuestra “deificación”. Tengo que admitir delante de Dios a ésta
como una de mis necesidades de trabajo personal bajo Su gracia; y animar a mis
amados de la CBE a hacer lo propio si descubren este virus en sus tejidos mentales
del “amor propio”.

Amar misericordia, como el reto de dar y recibir con entera satisfacción y
beneplácito, porque somos tan “Pablos” en hacer “… el mal que no queremos”.
Humillarte ante Dios, lo que a veces se manifiesta como rivales, las “santas
tradiciones”, o nuestra dificultad a reconocernos equivocados en algunas fases del
ministerio. Si hay que renunciar a mis sinceras e ingenuas opiniones, por OBEDECER
a la que es útil para “Enseñar, redargüir, corregir e instruir en justicia, a fin de que …”
(II Tim. 3:16), es humillarnos ante el Señor. Renunciar a estas tres premisas divinas,
sería como continuar en un pecado ciego, que no advierte el peligro, sino que nos
tocará sufrir para al final volver nuestra mirada y pasos “al monte de Jehová”.
No es cuestión de ganar o prevalecer en nuestras opiniones o criterios, sino de
continuar con el honor de ser “Atalayas” a quienes nuestro Dios desea usarnos para
hablar de Su amor expresado en nuestro Señor Jesucristo.
Todo por Cristo, para Cristo y en Cristo

A continuación, las actividades realizadas en este mes de abril 2018.

2 Abril 2018
Reunión con el Ps. Ángel Poma, representante del Ministerio EMAUS para Ecuador, quienes
tienen un trabajo con el Ps. Manuel Nivelo para plantar 9 obras nuevas bautistas en la zona
de Alausí. Tuvimos un primer acercamiento para asociarse a MOBAPI con una disciplina de
Instituto Bíblico enfocada en la siembra de nuevas iglesias. Tenemos una visita a la zona
para el 9 de Junio 2018, donde tendrán un segundo módulo.
7 Abril 2018
Reunión con el Comité Provincial de Misiones de la AIBP, para socializar MOBAPI, y
proyectar un trabajo futuro con la Asociación. Este en apego a nuestro Objetivo Global de
“… Cada iglesia siembra una …”. El proyecto será presentado por la Directora del Comité,
Mis. Angélica Simba, al Directorio de la AIBP, para estimular la participación.

14 Abril 2018
Facilitar un taller en la Asociación del Cañar con el tema LIDERAZGO DE JESÚS, impulsado
por el Instituto Bíblico Bautista de la Asociación. Tuvimos la participación de 22 Pastores y
Líderes de la región, fortaleciendo a las iglesias locales, conforme a la visión nacional.
23 Abril 2018
Trabajo en Guayaquil, para coordinar la reunión del Comité Ejecutivo y el Directorio de la
CBE. Fue convocada la Directiva, y realizamos en los órdenes, además de tratar temas
concernientes al plan anual. A la vez realizamos nuestra acostumbrada reunión con el
equipo operativo de la oficina, con quienes realizamos nuestro devocional y compartimos
actualizaciones de procesos.
24 – 26 Abril 2018
Acompañamos a la Asociación de Iglesias Bautistas de Nororiente, en un programa de
Instituto de Siembra de Iglesias, con una modalidad de Instituto facilitado por el ICP
(Instituto de Plantación de Iglesias), dirigido por el Mis. Rayhan Bush, filial a la Convención
Bautista del Sur de los EEUU. Se realizó en la primera iglesia bautista de Shushufindi, Ps.
Jaime Sánchez. Participamos con 23 Pastores y Líderes el tema de LA MEMBRESÍA en las
nuevas obras, y tuvieron su graduación luego de 6 módulos de estudios. La iglesia anfitriona
está desarrollando tres obras nuevas estimulados por el programa. Gloria a Dios.
29 Abril 2018
Fuimos invitados por la Iglesia bautista Gedeón, en la Asociación Bautista de Pichincha, por
tener su aniversario 20. Fue halagador ver como se unen nuevas generaciones formándose
para la “obra del ministerio”. Felicitaciones a la Iglesia y su pastor Marcelo Carvajal.
Así concluyó el mes de Abril 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”

