CONVENCION BAUTISTA ECUATORIANA

AGENDA MENSUAL PRESIDENCIA DE LA CBE
Julio 2017
“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”

PORQUE SOMOS LA EXPRESIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
CAMINANDO EN SUS PROFECÍAS, SUEÑOS Y VISIONES
Joel 2:28
“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y
vuestros jóvenes verán visiones” (RV60)

UNA ORACIÓN DE CONFESIÓN, PROMESA Y COMPROMISO
“¿PECADOS DE NUESTRA CBE?”
Esdras 9:1-3, 34-38
3

Estuvieron allí por tres horas leyendo el libro de la ley del SEÑOR su
Dios, y otras tres horas más confesando sus pecados y alabando al
SEÑOR su Dios…
… Nuestros reyes, líderes, sacerdotes y antepasados
se olvidaron de tu ley.

COMUNIÓN + MOVILIZACIÓN + AUTORIDAD
CREDENCIALES PARA NUESTRA CBE
Marcos 3:13, 14
“De allí se fue a las montañas. Desde aquel lugar apartado mandó a
buscar a ciertas personas muy escogidas, que acudieron a su llamado.
De entre ellas seleccionó doce para que estuvieran siempre con Él,
salieran a predicar, y tuvieran autoridad para sanar enfermedades y
echar fuera demonios” (BAD)

“… PARA QUE EL PODER DE DIOS SE MANIFIESTE.”

Juan 9:2-7
“Maestro – le preguntaron sus discípulos -, ¿Por qué nacería ciego este hombre?
¿Sería por sus pecados o por los pecados de sus padres?
Ni una cosa ni otra – respondió Jesús -. Nació ciego PARA QUE EL PODER DE DIOS
SE MANIFESTARA. Debemos realizar con prontitud las tareas que nos señaló el
que me envió porque ya falta poco para que la noche caiga y nadie pueda
trabajar. Pero mientras yo esté en el mundo, le daré mi luz.
Entonces escupió en tierra, formó lodo con la saliva y se la untó al ciego en los
ojos. Ve y lávate en el estanque de Siloé – Jesús dijo (Siloé quiere decir enviado).
El hombre fue al estanque, se lavó y regresó viendo” (LBD)

“… ES UN PLACER GASTARME POR ENTERO …”

2 Corintios 12:15
“Para mí es un placer gastarme por entero y dar todo lo que tengo por el bien
espiritual de ustedes; no importa que, a juzgar por las apariencias, mientras más
los amo, menos me aman”

TAMBIÉN HAY QUE MEDIR Y CONTAR

Apocalipsis 11:1
“Se me entregó entonces una vara de medir y se me pidió que fuera a medir el
templo de Dios, incluyendo los salones internos donde está el altar. Y se me pidió
también que contara cuántos adoradores había” (LBAD)

AVIVA TU OBRA EN MEDIO DE LOS TIEMPOS

Habacuc 3:2
“Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los
tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer; en la ira acuérdate de la
misericordia”
(RV 60)

BAUTISTAS EN TIEMPOS DE CRECIMIENTO

Zacarías 2:1-5
“… Vé y dile a este joven – dijo el otro ángel – que Jerusalén estará un día tan
llena de gente que no tendrá lugar suficiente para todos. Muchos tendrán que
vivir fuera de los muros de la ciudad con todo su ganado, y sin embargo,
habitarán seguros. Porque el Señor mismo será muro de fuego protector
alrededor de ellos y de Jerusalén; Él será la gloria de la ciudad”

EL PODER DEL SERVICIO

Marcos 6:30-44
“Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo,
bendijo, partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante; y
repartió los dos peces entre todos, y se saciaron …”
Al transcurrir ya un año y tres meses del sacudón que recibimos como País en
nuestras costas de Manabí, Esmeraldas, además de Los Ríos y los Tzáchilas, el
histórico 16 de Abril 2016; y evaluando a la luz de la historia protagonizada por
nuestro Señor Jesucristo ante “una multitud” relatada en el texto sugerido. Me
permito reflexionar sobre algunas dinámicas que las comparto:
1. Los apóstoles y el Señor Jesús, luego de una ardua actividad de campo y un
período de informes, se disponen a tener un descanso merecido. (vv 31, 32)
2. Ohhhh, pero hay cambio de planes … se presenta una “multitud” descrita por
Jesús como “ovejas sin pastor” … se dispone a “enseñarles muchas cosas”.
3. Ahhhhh, pero los discípulos advierten una realidad muy razonable: “Ya es tarde
… el lugar es apartado … despídelos para que busquen qué comer …” (vv 35, 36)

4. Pero Jesús tiene una contra propuesta: “Dadles vosotros de comer”. Cómo suena
de empoderante la disposición. El único desafío era que contados sólo los
hombres eran como 5.000, que comprometía un alto costo financiero, y una
irreal posibilidad de encontrar comida para tantos.
5. Jesús entonces cierra la enseñanza con una aplicación magistral: “Cuántos panes
tenéis”. Les invita a mirar despojarse de lo que estaba reservado para disfrutar
en su tiempo de descanso, y ahora a organizar a la “multitud” para magistral izar
el PODER DEL SERVICIO.
6. “Todos comieron”, “todo se saciaron”, y “sobraron doce cestas llenas”.
CONCLUSIONES:
1. Nosotros hoy como CBE estamos rodeados de multitudes, que probablemente por
la fatiga vivida los días de la tragedia, las estamos ignorando. No obstante de ser un
pañuelo bautista que secara las lágrimas de miles de personas; de ser mediadores
de sendos recursos que el Señor envió desde el exterior y que dirigidos por el Espíritu
de Dios a través de nuestro Director Nacional de Ministerios Asociados, Cap. Marco
Córdova, quien con las respectivas comisiones, iglesias y asociaciones entregarían
de manera salomónica jornadas de fatigadas provisiones; y lo que celebramos de
manera sonora, las vidas que fueron alcanzadas para el Reino de Dios, y que hoy
están siendo discipulados. Aun las MULTITUDES siguen presentes, y hay que
atenderlas, como una evidencia de que Jesús aun continúa entre nosotros.
2. Está próximo nuestro PRIMER CONGRESO DE MINISTERIOS ASOCIADOS, a realizarse
en el mes de Septiembre, donde obtendremos esos cinco panes y dos peces para
atender a las multitudes de nuestras comunidades aledañas a las iglesias y
Asociaciones Bautistas, y donde nuestro Señor Jesucristo, a través de cada Expositor
nos enseñará a “levantar los ojos al cielo”, “bendecir” lo que sea puesto en nuestras
mentes y corazones, “partir” las provisiones con manos que articulan la fe,
“repartirlos” entre la multitud activando a cada iglesia y Asociación en su desafío
local y regional.
3. Sin duda advertimos una gran cosecha que sobrepasarán los 5.000 hombres sin
contar con mujeres y niños, que potencializa una cosecha no menor a 15.000
saciados; y aun tendremos recursos sobrantes para otras multitudes a las que el
Señor nos envíe. Esto significa “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”
Todo por Cristo, para Cristo y en Cristo

PARA LA GLORIA DE DIOS

A continuación las actividades realizadas:
1 Julio 2017
Participamos en la graduación de una nueva promoción de Teólogos, Misiólogos y Mentores
para la Infancia en Latinoamérica, en el SEMINARIO MINISTERIAL SUDAMERICANO, donde
uno de nuestros hermanos, el Ps. José Miguel Buenaventura obtuvo su Licenciatura en
Teología. Felicitaciones al Pastor y su familia, por vencer los obstáculos y crecer en su
formación ministerial para la obra del ministerio entre los bautistas del Ecuador.
3 Julio 2017
A través de la Hna. María Lola Monje y el Ec. Peter leiton, participamos en la reunión del
Comité Ejecutivo de la Asociación de Iglesias Bautistas del Guayas; esto como parte del
acompañamiento a nuestras Organizaciones Regionales, para impulsar la visión nacional y
el objetivo global.
4 Julio 2017
Participación con los Coordinadores Continentales de la Red de Multiplicación, para evaluar
el proceso del Convenio firmado con ellos sobre la plantación de nuevas iglesias período
2016-2017. Continuamos desarrollando este objetivo global de nuestra CBE acompañados
por esta Entidad de apoyo sustancial.
7, 8 Julio 2017
Taller de Mentoreo a Pastores y Líderes en la Asociación de Iglesias Bautistas del Azuay, a
través del Ps. Washington Pozo, voluntario del Programa OPERACIÓN BERNABÉ de nuestra
CBE. El desafío es de prometedores resultados hacia tener iglesias locales fortalecidas y
pastores visionando la plantación de nuevas iglesias a través de su membresía.
11 Julio 2017
Reunión en la ciudad de Quito con Ps. Héctor Sisalema, Presidente del Cuerpo de Pastores
Bautistas del Ecuador, con el fin de continuar con los diálogos de facilitamiento para el
mentoreo y acreditación pastoral bautista acorde a los estatutos y las resoluciones del
Directorio de nuestra CBE. Aspiramos ser instrumentos de nuestro Dios, para en un
ambiente de “unidad y armonía”, construir una iglesia local fortalecida, que crece en el
Reino de Dios.

Seguido me reuní con el Mis. David Wilson, Embajador de la Convención Bautista de Indiana,
para continuar con nuestro diálogo hacia la firma del Convenio de cooperación entre las dos
organizaciones fraternas, en torno a la plantación y revitalización de nuestras iglesias
bautistas en el Ecuador.
13-15 Julio 2017
Traslado a Guayaquil a cumplir con la siguiente agenda de nuestra CBE:
1. Participar en la Comisión de reforma de Estatutos y Reglamentos de nuestra CBE,
presididos por el Ps. Hernán Tustón.
2. Reunión con el Ps. César Parra, Hno. Marco Córdova, y telefónicamente con el Ps. Daniel
Castillo, cumpliendo con la disposición del Directorio sobre el dar seguimiento a los
Directores de Área y Presidentes de Departamentos, en relación al oficio enviado por
ellos expresando sus inquietudes para con el órgano de dirección nacional bautista, y
con el Presidente de la CBE. No se logró contactar con la Presidente de la Unión Femenil,
ni con el Presidente de la JEBE; ni se logré hacerme acompañar por los Mentores de
estas dignidades, por lo congestionado de la agenda del Presidente y por lo limitado del
presupuesto para movilizaciones.
3. Reunión con el Presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas del Guayas, y de los
Pastores Daniel Ávila y Johan Maridueña, para dar seguimiento a proyectos
emprendidos sobre el documentar la historicidad de nuestra CBE a través del Hno.
Timoteo Guerrero.
4. Acompañamiento a la Misión Bautista Familias Saludables de la ciudad de Pichincha,
Prov. Manabí, en la realización a bautizos de nuevos creyentes. Estoy mentoreando de
manera personal esta Misión Bautista, en razón a que surgió como resultado de la
intervención de la crisis del 16 de Abril 2017.

16 Julio 2017
Acompañar al Congreso de Pastores Bautistas en la ciudad de Quito, Campamente Nueva
Vida, donde pude compartir un saludo oficial de nuestra CBE, y felicitar al Presidente y
Directiva de los Pastores Bautistas del Ecuador por la iniciativa.
19 Julio 2017
Reunión con el Presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas de Pichincha, Ps. Ronal
Rivadeneira, con el propósito de dar acompañamiento a nuestra Organización regional. Es
siempre saludable disfrutar de esta relación en virtud a fortalecer las relaciones Convención
Asociaciones.
21 – 23 Julio 2017

Acompañamiento a la Asociación de Iglesias Bautistas de Nororiente, en la persona de su
Presidente, Ps. Willian Mejía, para compartir con el Instituto Bíblico Bautista y participar de
la reunión anual de celebración de dicha Asociación. Me permitieron compartir el mensaje
de la Palabra de Dios. Es una Asociación enfocada en la visión nacional y objetivo global.
Gracias al Señor por ella.
25 Julio 2017
Visita en la Clínica de Epilepsia a nuestro Misionero Nacional, Ps. Jaime Ledesma, y
acompañar su proceso animándole y siendo animado por él y su familia. Es singular el
proceso de recuperación que nuestro Dios le está prodigando. Gloria y gracias a nuestro
Dios.
28 Julio 2017
Asistí a la reunión de la CIUTE (Colegios, Institutos, Universidades Teológicas del Ecuador,
organismo en formación, tendiente a realizar gestiones con el Gobierno Nacional para la
acreditación oficial de nuestra pastoral evangélica. Continuamos con los diálogos y procesos
de oficialización.

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”

