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
Mayo 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”

“LA URGENCIA MISIONERA”
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MATEO 28:7, 8
“… ahora, váyanse pronto y díganles a los discípulos que Él ya se levantó de los
muertos, que se dirige a Galilea y que allí los espera. Ya lo saben. Las mujeres, llenas
de espanto y alegría a la vez, corrieron a buscar a los discípulos para darles el
mensaje del ángel”
Es muy clara la instrucción del ángel a estas piadosas mujeres: “váyanse pronto y
díganles a los discípulos”. Continuamos profundizando los cimientos de nuestra
vocación como Asociaciones Bautistas y CBE, respecto a nuestro rol como
Instituciones regionales y Nacional.

Si hemos entendido los axiomas de “… váyanse pronto …” y “… díganles a los
discípulos …”, sea como venga la disposición, primero es de Dios, y segundo, es claro
y emergente. Este es nuestro desafío en concreto; pero hay un tercer elemento: “ …
a los discípulos …”. Dónde están los discípulos? ¡En las iglesias locales!, a nuestro
Pastores y Líderes.
Qué les diremos? “Que Él ya se levantó de los muertos, y los espera en Galilea”. El
desafío es validado por el RESUCITADO, y la cita es en GALILEA. Por qué Galilea y no
en Jerusalén? Entre otras razones, pienso que el trabajo no está 100% en las iglesias,
sino en las galileas, es decir, los lugares donde aun no hay testimonio de nuestro
Señor Jesucristo.
“Cada uno gana uno, cada iglesia siembra una, cada Pastor mentorea uno, cada
año”, es el mensaje que nos debe ocupar por el tiempo de vida de nuestras
organizaciones locales (iglesias), regionales (Asociaciones) y nacional (CBE). Es en
Galilea donde nos espera el Señor, es decir en los lugares donde Él requiere ser
anunciado.
Continuamos alentando a nuestras iglesias locales para que pongamos nuestra
mirada en las Jerusalén, en las toda Judea, en las Samaria, y en las Galileas de nuestra
Nación, América Latina y el Mundo. Ello implica el continuar desarrollando las obras
nuevas (misiones) que tenemos hasta constituirlas en iglesias autónomas en un
plazo no mayor a tres o cuatro años, y enviemos a los nuevos sembradores para ser
entrenados por el Movimiento Bautista de Plantación de Iglesias – MOBAPI, y
hagamos de la plantación de iglesias, el mecanismo eficaz de extender el Reino de
nuestro amado Dios.

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

15 - 18 Mayo 2018
Participar en el Congreso anual de la Red de Multiplicación, nuestra socia estratégica para
la plantación de nuevas iglesias bautistas en Ecuador y América latina. Se realizó en la ciudad
de Montevideo – Uruguay, donde se actualizaron los avances del Evangelio en la región
continental a través de la presentación de estadísticas y testimonios donde pudimos
compartir nuestra experiencia nacional, y de ese modo alentarnos mutuamente de manera
interdenominacional hacia este santo llamamiento, de llevar el evangelio hasta lo último de
nuestros países y continente. Todos los gastos fueron sufragados por la Entidad anfitriona.
22 – 26 Mayo 2018
Participar en la reunión anual de la Unión Bautista Latinoamericana – UBLA, en la ciudad de
Punta Cana, con el apoyo financiero de MOBAPI, donde aprovechamos la oportunidad de
dar a conocer sobre esta iniciativa de las Convenciones Bautistas de México, Venezuela,
Colombia, Perú y Ecuador; al que están en proceso de adscribirse las Convenciones de
Honduras, Nicaragua, Argentina y Chile.
Estimo que esta es nuestra gran contribución nacional y continental como Directiva,
Directorio y Comité Ejecutivo de nuestra Convención, estimular el crecimiento en visión y
ejecución de la extensión del Reino de Dios, proclamando el evangelio de nuestro Señor
Jesucristo, y estableciendo centros dinámicos de discipulado que los llamamos “iglesias
semilla o misiones o iglesias en crecimiento”. Todos los gastos fueron sufragados con una
beca otorgada por la Red de Multiplicación, nuestra socia estratégica.
NOTA.
Este ha sido un mes desafiante, debido a una intervención quirúrgica de mi Esposa
Gladycita, teniendo que acompañarla de manera exclusiva, por lo cual las dos primeras
semanas no me fue posible realizar el ministerio de la Presidencia de la CBE, y ruego de
vuestras oraciones para su recuperación total.
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”

