CONVENCION BAUTISTA ECUATORIANA
“Ser Iglesias locales fortalecidas que crecen en El Reino de Dios”
Personería Jurídica 0417 Ministerio de Gobierno
AGENDA MENSUAL PRESIDENCIA DE LA CBE
Agosto 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
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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 …
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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…”
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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”

Todo
Cristo,
y en
Cristo una, cada Pastor mentorea uno, cada año
Cada
unopor
gana
uno,para
cadaCristo
iglesia
siembra

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”
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EL SUBLIME PROPÓSITO DE LA OBRA MISIONERA
“Ábranse puertas antiguas, y den paso al Rey de Gloria … Sí, ¡Abranse de para en par
las puertas y den paso al Rey de Gloria!”

SALMO 24
“A Dios pertenece la tierra. Suyo es cuanto hay en el mundo. Él es quien hizo
retroceder los océanos para que apareciera la tierra seca.
¿Quién puede subir al monte del Señor y entrar a donde Él habita? ¿Quién puede
estar delante del Señor? Solamente los de manos inocentes y de mente pura, los
que no faltan a la honradez ni mienten.
A ellos se les dará la justicia de Dios como bendición que el propio Dios, su
Salvador, implanta en sus vidas. A éstos es a quienes se permite estar en presencia
del Señor y adorar al Dios de Jacob.
¡Ábranse puertas antiguas, y den paso al Rey de Gloria! ¿Quién es este Rey de
Gloria? El Señor, fuerte y poderoso, invencible en la batalla.
Sí, ¡ábranse de par en par las puertas y den paso al Rey de Gloria! ¿Quién es este
Rey de Gloria? El soberano de todos los ejércitos celestiales”.

EL PERFIL DE NUESTROS SEMBRADORES DE IGLESIAS 1
“Un aporte del Dr. Geoffrey Kirkland”

MARCOS 3:13-15
“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 a doce
para que estuvieran siempre con Él, salieran a predicar, y tuvieran autoridad para que
sanaran cualquier enfermedad y echar fuera demonios” (LBAD)
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EL PERFIL DE NUESTROS SEMBRADORES DE IGLESIAS 2
“Un aporte del Dr. Geoffrey Kirkland”

MARCOS 3:13-15
“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 a doce
para que estuvieran siempre con Él, salieran a predicar, y tuvieran autoridad para que
sanaran cualquier enfermedad y echar fuera demonios” (LBAD)

Continuando con el comentario del autor del devocional Dr. Kirkland, refiere:

1) HOMBRES COMUNES

2) HOMBRES SELECTOS
El registro del Evangelio de Marcos nos dice que Jesús subió a la montaña y convocó a los que él
mismo quería, y acudieron a él. También sabemos por el relato de Lucas que Jesús pasó toda la
noche en oración antes de tomar esta decisión. Pensó cuidadosamente sobre a quién
seleccionaría para ser injertado en su poderoso servicio. ¡Qué glorioso Salvador que inició la
selección de ciertos hombres para ser sus embajadores en el ministerio! Ellos no buscaron a
Cristo. Tampoco llamaron su atención debido a sus logros académicos o puntos de vista políticos o
esfuerzos radicales de asumir riesgos. Más bien, oró y vino a estos e inició el contacto y los empleó
en su servicio de proclamación del evangelio. Todos aquellos a quienes Cristo seleccionó fueron
aquellos a los que "él mismo quiso". Qué alegría pensar que él selecciona a los hombres en el
servicio que Él mismo quiere que sean empleados en su obra del evangelio.
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Amados hermanos, conocen ustedes a personas en su iglesia local, varones y/o damas, en
quienes ven o han manifestado una vocación misionera, sin que medien los
razonamientos de si son o no capaces por motivos meramente humanos? Como expresa
el Dr. Kirkland: “Ellos no buscaron a Cristo. Tampoco llamaron su atención debido a sus logros
académicos o puntos de vista políticos o esfuerzos radicales de asumir riesgos”.

De su comentario me nace la frase desafiante para usted y que puede compartir con los
que le rodean: “Si el Señor nos llamaría a plantar una iglesia, estaríamos dispuestos a
hacerlo? Háganos saber, si la respuesta es SÍ, para que a través de MOBAPI, podamos
tener una entrevista con usted (es). (Ps. Xavier del Campo, Coordinador Nacional del
Movimiento Bautista de Plantación de iglesias – MOBAPPI.
Me hace pensar en las razones que tendría para lanzar semejante desafío, ellas la
encontramos en 2 Corintios 5:14, 15 “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando
esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que los
que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos”
Esta es la segunda de las 4 reflexiones que estamos presentando en los informes de la
Presidencia de estos últimos dos meses del año ministerial que estamos disfrutando.
A continuación, las actividades realizadas en este mes de agosto 2018.
7 agosto 2018
Reunión de trabajo con la Red de Multiplicación, Dr. Juan C. Melo, para continuar con
evaluaciones y proyecciones del programa de plantación de iglesias que tenemos con el apoyo de
ellos. Logramos tener la base de datos actualizada de cada Plantador en la zona de plantación, la
misma que nos ayuda para medir nuestro crecimiento anual en misiones u obras nuevas. El Señor
no escatima recursos para cuando estamos dispuestos a hacer Su voluntad.
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En la tarde nos reunimos con el Pastor y equipo de la Primera iglesia Bautista de Waco, Estado de
Texas, EEUU, quienes vinieron para ayudar con el trabajo de campo en etnias que realiza la Iglesia
Bautista Kayrós, en la ciudad del Puyo. Ellos están animados a continuar apoyando periódicamente
para la siembra y desarrollo de nuevas iglesias en las comunidades autóctonas que la Iglesia
bautista Kayrós tiene y seguirán plantando. Dios es bueno en gran manera. Gracias por esta Iglesia
en los EEUU.
8 agosto 2018
Fui invitado por el Seminario Teológico Bautista, oficina Quito, para tener una reunión con la
representante de la Convención Bautista Americana, quienes han intencionado firmar un convenio
de cooperación en el área de Educación Teológica, y el aporte dado fue exponer los desafíos y
necesidades que tenemos en esta área de nuestra CBE. Ella continuará teniendo reuniones con
nuestro Director nacional del Área, Hno. César Parra, para enriquecimiento de la perspectiva, y
fortalecimiento de los nexos oficiales en el área de nuestra Organización. Felicitaciones a la
Asociación de Iglesias Bautistas de Pichincha, por mantener dinámicamente activada a través de
iniciativas, este segmento ministerial nacional.
9 - 12 agosto 2018
Trabajo con el Comité de elaboración del Plan Estratégico de nuestra CBE, para períodos de corto,
mediano y largo plazo de la Organización, presidida por el Ps. José Luis Varela, la misma que se
realizó en la ciudad de Manta. Es muy encomiable este desafío, para que el próximo liderazgo
nacional tenga insumos ya estudiados con anticipación, y puedan elaborar sus planes del período.
Gracias a la Comisión y su Director, Ps. Varela.
En la misma ciudad realizamos nuestra última reunión de DIRECTORIO del período, cuyo énfasis
principal fue la planificación de la reunión anual de la CBE a realizarse en el Campamento Bautista
Chacauco en la ciudad de Patate, así como conocer el estado financiero de nuestra Organización
nacional. Gracias a los miembros del Directorio, quienes de forma sacrificial han atendido los
“negocios” de la CBE; así como a la Asociación de Iglesias Bautistas de Manabí, esta vez anfitriona
de esta convocatoria.
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Finalmente participamos de la ordenación y posesión del Ing. Pastor Rivera, como pastor de la
Primera Iglesia Bautista Maranatha, presidida por el Presidente de la Asociación, Ps. Eduardo
Arteaga, el Presidente de los Pastores Bautistas de Manabí, Ps. Luis Avesilla, y la Iglesia local.
Contamos con la presencia de 6 miembros del Directorio, y la gloria de nuestro Dios fue evidente
en la celebración. Gracias amada Iglesia Bautista Maranatha y su Pastor.
18 agosto 2018
Participamos en la entrega de Carnet Pastorales en la Asociación de Iglesias Bautistas de Pichincha,
en quienes fue notoria la participación masiva de los Ministros, además del espíritu de unidad y
armonía. Felicitaciones a los pastores Telmo Sánchez y Ronal Rivadeneira, por llevar adelante este
desafío Asociacional.
23 agosto 2018
Participamos de la tercera convocatoria de la Red nacional de transformación y la Confraternidad
Evangélica Ecuatoriana, Organismo inter-denominacional del que somo miembros. Allí se continuó
planificando la celebración de la CUMBRE NACIONAL de LIDERAZGO, a realizarse en el
Campamento Nueva Vida, de la ciudad de Quito; además de conocer nuevos ministerios y recursos
útiles para llevar a cabo la labor ministerial.
29 agosto 2018
Reunión con el Embajador de la Convención Bautista de Indiana, Ms. David Wilson, para evaluar
sobre los talleres recibidos y hablar de la realización de los talleres programados en el Convenio
vigente, que está liderado por el Hno. Marco González. Se conversó también sobre la posibilidad
de renovar el Convenio para un período más, tema que será consultado con el Hno. González y
presentado al Comité Ejecutivo.
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”
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