CONVENCION BAUTISTA ECUATORIANA

AGENDA MENSUAL PRESIDENCIA DE LA CBE
Agosto 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 …”

LAS AGENDAS OCULTAS DE DIOS
Hechos 16:4-9
“Entonces emprendieron el viaje; y de ciudad en ciudad fueron comunicando a los
gentiles la decisión que, en cuanto a ellos, habían tomado los Apóstoles y los
ancianos en Jerusalén. De esta forma las iglesia se afirmaban en la fe y crecían en
número todos los días. Seguidamente atravesaron Frigia y Galacia, porque el
Espíritu Santo por el momento les tenía prohibido ir a predicar a la provincia turca
de Asia. … Aquella noche Pablo tubo una visión. En el sueño vio un varón de
Macedonia, Grecia, que le suplicaba: Ven y ayúdanos” (LBAD)

Nos aproximamos a final de nuestro año ministerial 2017, en el encargo que Dios a
través de las iglesias bautistas en el Ecuador nos confiaría. Sin duda muchos buenos
deseos y planes se nos están quedando en el papel, que probablemente lo
consideramos como “no avanzado” o “incumplido”.
No obstante, leyendo el texto propuesto, notamos que es antecedido por una
iniciativa descrita en el Cap.15:36 “Varios días más tarde Pablo le propuso a Bernabé
regresar a Turquía y visitar las ciudades donde anteriormente habían predicado, a fin
de ver cómo andaban los nuevos convertidos” (LBAD).
La nueva comitiva apostólica tienen la agenda y la ruta, visitar las ciudades antes
contactadas, y confirmar a los hermanos de aquellos lugares; no obstante no
coinciden con la agenda y ruta del que los Envía, eran nuevas ciudades macedonias,
y tienen que realizar ajustes de logística. Las circunstancias de estos cambios sin
duda eran tensionales, tal y como sucedió con la descomposición del equipo
misionero, multiplicarlo en dos (Hch.16:1,2)
Las condiciones para nosotros en estos tres años precedentes han sido similares. Nos
hemos visto extrañamente confundidos entre dos planes para nuestra CBE; y la
verdad el Señor nos ha mostrado un tercero: Un Movimiento Bautista de Plantación
de Iglesias – MOBAPI. Nuevas regiones, nuevos libretos, nuevas comunidades de fe,
etc.
Quisiera en este espíritu animar a nuestro equipo de Comité Ejecutivo, a continuar
identificados con esta “macedonia ministerial”, y que nuestro Dios continúe siendo
el que nos “estorbe” y faculte seguir bajo su santa dirección y propósito, en el
espíritu de “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:
6 Agosto 2017
Traslado al Puyo a participar del Culto Misionero anual con la iglesia Bautista El Kyros, en la
ciudad del Puyo. Me dieron el privilegio de impartir la palabra de Dios. Es una iglesia que
disfruta de 8 nuevas Congregaciones entre Shuar, Waorani y Quichuas; y su Pastor está en

un proceso saludable de recuperación, y el liderazgo continúa el desafío misionero. En la
actualidad tienen 6 nuevos Plantadores en entrenamiento yendo al segundo módulo.
9 Agosto 2017
Reunión con la CIUTE, con miras a continuar con los diálogos para lograr un potencial
convenio de acreditación pastoral reconocido por el Estado ecuatoriano. Aunque no es muy
sencillo el proceso, estamos caminando en las conversaciones juntamente con 6 Seminarios
reconocidos denominacionalmente del País.
11 Agosto 2017
Reunión con el Ps. Héctor Sisalema, Presidente de los Pastores bautistas del País.
Continuamos los diálogos tendientes a formalizar la acreditación de los Pastores bautistas
para los días de la reunión anual de la Convención.
15 al 20 Agosto 2017
Participación en la Asamblea anual de UBLA en la ciudad de Foz de Iguazu – Brasil. Fuimos
una comitiva de más de 10 representantes principalmente de la Iglesia Bautista Israel, y el
Ps. Xavier Alvarado, donde nuestro Ps. Parrish Jácome fue ratificado por un período más
como Director Ejecutivo de la Entidad continental. Es un honor ser parte de esta integración
internacional, y promover el movimiento continental de plantación de iglesias a nivel
bautista MOBAPI.
23 al 24 Agosto 2017
Reunión de trabajo en la ciudad de Guayaquil, oficinas de la CBE, acompañando al personal
administrativo, al Director de Ministerios Asociados, y en reunión con el Hno. Timoteo
Guerrero, a cargo dela investigación histórica del crecimiento de nuestra CBE
25 al 26 Agosto 2017
Traslado al Tambo, a participar de talleres de liderazgo en la Asociación de Iglesias Bautistas
del Cañar, y a la vez participar en el aniversario de la iglesia bautista Israel, donde tuve el
privilegio de llevar la Palabra de Dios, y expresar un saludo de nuestra Organización
nacional. De esta manera continuamos acompañando en el fortalecimiento de la iglesia
local.
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”

