CONVENCION BAUTISTA ECUATORIANA

AGENDA MENSUAL PRESIDENCIA DE LA CBE
Septiembre 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 iglesias 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)

LAS AGENDAS OCULTAS DE DIOS

Filipenses 1:20-22
“Anhelo y espero jamás hacer nada por lo cual puedan avergonzarse de mí; anhelo
y espero estar dispuesto a predicar a Cristo con valor mientras paso por estas
tribulaciones. No me importa vivir o morir; lo que deseo es honrar a Cristo. Para mí
el vivir es servir a Cristo y el morir es ganancia. Pero si vivo, tendré más
oportunidad de ganar almas para Cristo. De veras, ¡no sé qué es mejor, si vivir o
morir!” (LBAD)
Después de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo levantó a algunos Hombres,
quienes poniendo la mirada en Él (Jesucristo), habrían de recordarnos al Sublime
Modelo (Jesucristo), no sólo por sus predicaciones divinamente inspirados, pero
también por ser sumisos y obedientes como su Maestro (Jesucristo), hasta la muerte.
El Apóstol Pablo fue uno de ellos, quien, como misionero plantador de iglesias,
encarnó el desafío de ser un testigo de nuestro Señor Jesucristo, hasta el último lugar
donde el Señor fijó su perímetro de ministerio.
Mas, cuando los tiempos van alejándonos de histórico “Verbo hecho carne, que
habitó entre nosotros”, la gracia y misericordia de nuestro Señor levanta a personas
que refrescan el mensaje y la memoria de nuestro Salvador. Uno de ellos se llamó el
amigo del Señor, JAIME LEDESMA, el Pablo de esta época, el que anhelaba no dar
ocasión para que nuestro Señor Jesucristo se avergonzara de él, el que vivía las
tribulaciones inspirado en el que “no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué
aferrarse”, el que deseó y honró a Cristo en la vida y en su partida, el que vivió para
servir a Cristo, y valoró la vida por la oportunidad que significaba el ganar a otros
para Cristo; pero no quiso huir de su partida, sino que lo aguardó, como el día cuando
se haría efectiva la esperanza, de ver a su Señor cara a cara.

Ahora JAIME se ha ido, pero ha dejado un aroma de humildad y de obediencia
tributadas al Maestro; y al haber tenido el privilegio de conocerle como un adorador
de su Señor, me queda el profundo y singular anhelo de imitar su fe y su entrega, en
razón a que él era un imitador de nuestro Señor Jesucristo.
Este es nuestro obligatorio rumbo querida CBE. El tener del Señor el desafío 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”, demanda el
imitar a los Pablos y los JAIMES puestos la mirada en Jesucristo, y con premura
inclinarnos reverentes ante el Señor de la mies, como el preludio para continuar
nuestra marcha hacia la mies y cosecharla. Seguro que alguien dirá de usted cuando
le toque partir, que fue el otro Pablo de este siglo.

Todo por Cristo, para Cristo y en Cristo
PARA LA GLORIA DE DIOS
A continuación las actividades realizadas:
1 Septiembre 2017
Traslado al Tena para visitar al Ps. Jorge Rodríguez, y continuar los diálogos de la creación
de la Asociación de iglesias Bautistas en la Provincia de Loja, además de conocer los avances
que MOBAPI está teniendo en la Asociación Bautista Napo Galeras. Es para no descansar de
glorificar a nuestro Dios, por la manera como está movilizando a las iglesias bautistas en el
Tena, y particularmente una de ellas, la Iglesia Bautista del Tereré, quienes se hallan
atendiendo a más de dos mil niños, a sus Padres, y familias vulnerables, a través del
Programa de Compasión Internacional, y con quienes se están plantando nuevas iglesias. Es
una Asociación modelo e inspiradora para estimular al liderazgo nacional.

2 Septiembre 2017
Traslado a Sucúa, para participar en bautizos de 10 nuevos discípulos de una misión de la
Iglesia Bautista Cordero de Dios de la ciudad del Cañar. Fue sorprendente que Manuel
Culala, Sembrador de iglesias graduado en el Instituto Bautista del Cañar, luego de un
tiempo de trabajo silencioso y esforzado en comunidades Shuar, este día solicitara a su
Pastor Ángel Saltos, realizara los bautizos como Pastor de la iglesia madre. Podríamos decir
lo de Habacuc, que el Oriente continúa llenándose del conocimiento de la gloria de Dios
como las aguas cubren el mar. Nuestro Dios es generoso prosperando la sementera de los
bautistas en el Ecuador.
8 Septiembre 2017
Acompañamiento al Hno. Marco Córdova en la realización del PRIMER CONGRESO DE
ACCIÓN SOCIAL (Ministerios Asociados) en el Campamento Bautista de Manglaralto, en el
que compartimos el saludo oficial de la CBE, acompañado del desafío de hacer de este
ministerio, la Galilea (la preferencia) de nuestra CBE. Nos llena de esperanza este ministerio,
por los alcances a nivel local, regional y nacional que ha tenido, llevando la respuesta de
nuestro amado Señor Jesucristo, a las esferas de sufrimiento, los más pobres, sufrientes y
marginados. Felicitaciones al Director de esta fructífera área.
13 Septiembre 2017
Reunión en Quito con el Ps. Fernando Herrera, Pastor de la Iglesia Bautista Betania de
Calderón, para acompañar el proceso desafiante en el que se hallan nuestra iglesias
bautistas Betania. Continuamos orando por la fortaleza y sabiduría para la pastoral y
comunidades bautistas que se hallan dentro de este proceso.
15 Septiembre 2017
Reunión con la Comisión de revisión de Estatutos y Reglamentos, labor presidida por el Ps.
Hernán Tustón, y que encierra una gran inversión de tiempo y reflexión, además requerible
de sabiduría del Señor. Gracias a los miembros del Equipo, Hnos. María Lola Monje, César
Parra, y Ps. Hugo Tello, por la inversión filántropa de tiempo y talentos.

16 - 17 Septiembre 2017
Reunión con el Comité Ejecutivo de la CBE en la ciudad de Machala, para revisar el programa
de la Reunión Anual, recibir los informes de las Áreas y Departamentos que irán en el
Anuario electrónico de la Convención, y elaborar la planificación de Metas Globales para el
año del cierre del período del presente liderazgo. Sin duda fue una labor titánica pero
fructífera. Mil gracias a los miembros de este Cuerpo Colegiado por el esfuerzo y su pasión
por la obra del Señor a través de la CBE.
23 Septiembre 2017
Reunión con el liderazgo de la Convención Bautista Regional de Indiana, juntamente con
cinco presidentes de asociaciones bautistas de Pichincha, del Cañar, del Coca, del Guayas, y
de Imbabura; así como cuatro representantes de MOBAPI. Esto con el propósito de recibir
la propuesta de Convenio de Cooperación a firmarse en nuestra reunión anual, la misma
que será puesta a consideración de los miembros del Directorio para su aprobación. Ahora
nos hemos constituidos en la Macedonia donde el Espíritu Santo está enviando sus
Instrumentos para ayudarnos con la labor de la Cosecha. Gracias Señor por ellos.
29 Septiembre 2017
Acompañar a la familia de nuestro misionero nacional, Ps. Jaime Ledesma, quien fue
llamado por nuestro Dios hacia Su presencia. Participamos de una hora y media
compartiendo nuestro saludo y solidaridad con ellos, por el momento tan sensible que ellos
y nosotros como CBE estábamos viviendo a causa de la ausencia de nuestro amado. Dios
nos bendijo con un Amigo de Él, quien nos inspiró a continuar con el ministerio de la
plantación de nuevas iglesias como la prioridad de nuestra Institución, y multiplicó en 9
Congregaciones nuevas y 23 misioneros local voluntarios de la iglesia bautista Kayrós. A
nuestro Dios la gratitud y la gloria por ministrarnos a través de Jaime y su familia.
30 Septiembre 2017
Participé en la Asamblea anual de la Asociación de Iglesias Bautistas de Pichincha, donde se
dio a conocer mediante informes del avance significativo de nuestra Asociación en todos los
aspectos que comprende el ministerio. Nuestras Asociaciones, a juzgar por ella, están
viviendo procesos de fortalecimiento para fortalecer a sus iglesias locales. Ahí pude

compartir el saludo oficial de nuestra CBE en sus diferentes cuerpos colegiados, y animarles
a participar de nuestra reunión anual en la ciudad de Machala. Nuestro Dios continúe
ministrando esta distinguida Asociación.

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”

