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)

EL PODER DEL SERVICIO A LOS MIGRANTES

II Reyes 8:1
“Eliseo le había dicho a la mujer a cuyo hijo él había resucitado: Vete con tu familia a otro
país, porque Jehová enviará hambruna sobre Israel y durará siete años”
Fui asombrado encontrarme en mi devocional diario, con este relato que expresa más que
una historia del pasado, una “oportunidad” del presente para nuestra CBE. LOS MIGRANTES,
¡cuántos hay de ellos!, no es difícil encontrarlos, están entre nosotros, son cubanos,
venezolanos, parroquianos, etc.
En los relatos bíblicos hay dos prospectos de migrantes. Los que migran huyendo de las
calamidades, y los que son enviados por Dios mientras lleva a cabo Sus planes de juicio a
una ciudad o nación.

Los primeros son identificados en la historia de Ruth la Moabita, que narra a una Elizabeth,
liderada por Elimelec como Esposo, saliendo de la “casa del pan” (Belén) hacia Moab, una
tierra de opciones libertinas. Ahí la protagonista pierde a su Esposo y sus dos Hijos (Quelión
y Mahlión). Pero una moabita (Rut) la acoge como la oportunidad de hacer misericordia,
donde se visualiza El poder del SERVICIO, que la llevó a encontrarse con la bienaventuranza
de ser un instrumento de la realeza de Judá e Israel, cuando nada había a favor de su
decisión de servir a una inmigrante. Dios prodiga Su bendición a quienes incorporan su
naturaleza de misericordia, quienes con seguridad serán asombrados por Sus retribuciones.
La otra historia se encuentra en II de Reyes 8 que describe a una Sunamita, quien es
ordenada por el Profeta (Eliseo) que se traslade a otra ciudad, porque habrían 7 años de
escases en la región, dirigiéndose a la tierra de los Filisteos. En este caso, no fue la
motivación humana la migración, sino la voluntad de Dios. Por ello, al volver le fueron
devueltos todas las posesiones y réditos del tiempo que ella migró.
En ambos casos, los migrantes fueron sustentados por las promesas de Dios. Con dolor y
limitaciones, pero Dios usó una Ruth y unos Filisteos para sustentar a sus migrantes.
La Biblia dice que en este mundo hay dos ciudadanías, las de este mundo y las de Su reino.
Los de este mundo son potencialmente considerados como migrantes, que estarían de paso
hacia la otra ciudadanía; y son los ciudadanos de Su Reino los encargados de sustentar a
estas personas que temporalmente están entre moabitas y filisteos (tierras extrañas y de
ídolos); pero que serían traídos a la CASA DEL PAN (Belén), al Israel al que pertenecen.
Para ello se requiere de la lealtad de las Ruth (gentiles hechas judías) y los pueblos que Dios
usaría como puentes de transición de la tierra de los migrantes hacia la tierra de los Hijos.
Estos son nuestros perfiles de atención primaria, los migrantes espirituales, para traerlos a
la Casa de Dios, la tierra de ellos. “Cada uno gana uno, cada iglesia siembra una …” es el
lenguaje del servicio a los migrantes. No es una opción, es una obligatoria oportunidad de
seguir esta visión nacional.

Hay cubanos, venezolanos, parroquianos inmigrantes del campo a la ciudad, que necesitan
venir a la comunión con el Dios y Señor de sus vidas. Necesitamos intencionarnos a
fortalecer esta visión nacional; y experimentaremos el PODER DEL SERVICIO, cuando esos
migrantes sean hechos ciudadanos del Reino de Dios, Efesios 2:11-22 “porque por medio de
él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre” v 18.

Todo por Cristo, para Cristo y en Cristo

A continuación, las actividades realizadas:
1 Octubre 2017
Predicar aniversario de Iglesia Bautista Alborada de Fe, una Iglesia histórica que ha causado
mucho bien a nuestra CBE.
4 Octubre 2017
Reunión con Director Continental de la Red de Multiplicación - MOBAPI, para evaluar el
convenio institucional, y proyectar la renovación del mismo.
6 Octubre 2017
Participación llevando la Palabra en Campaña por celebración de 500 años de la Reforma en
un programa interdenominacional, representando a la CBE.
11 Octubre 2017
Reunión en Quito con el Director Ejecutivo de UBLA, para planificar el avance de MOBAPI
para el 2018.
12 Octubre 2017
Reunión con los Coordinadores Asociacionales de MOBAPI, para conocer de los avances,
planear la graduación de los nuevos Sembradores con nueva obra bautista, y proyectar el
trabajo para el 2018.

14 Octubre 2017
Participación institucional en la MARCHA POR LA VIDA Y LA FAMILIA, en la ciudad de Quito,
como una expresión de solidaridad con la comunidad ecuatoriana.
17 – 20 Octubre 2017
Participación con el Director Ejecutivo de UBLA, Dr. Párrish Jácome en reuniones de
sensibilización en la ciudad de Buenos Airees, tanto con la Corporación Evangélica bautista
de Argentina (CEBA), como con el Seminario Teológico Bautista Internacional de Argentina.
Tuvimos conversaciones para establecer un convenio de cooperación con el Seminario,
quienes tienen reconocimiento gubernamental en carreras como Sicología, Sociología y
Teología, y están en el proceso de constituirse en una Universidad Bautista.
También logramos la integración de la CEBA en el programa de MOBAPI continental. El
Señor está tocando a los bautistas en América Latina para activar dinámicamente la
extensión de Su Reino.
23 Octubre 2017
Participación en invitación a desayuno de trabajo con una organización interdenominacional
de Plantación de Iglesias (DCPI), quienes nos invitaron para darnos a conocer de sus
potenciales recursos para apoyo en nuestro programa nacional de plantación de iglesias.
27 al 29 Octubre 2017
Trabajo en la oficina nacional de la CBE con los siguientes propósitos:
1. Dar seguimiento a programa de reunión anual de nuestra CBE.
2. Reunión con representantes de la Iglesia Bautista de la Trinidad como acompañamiento
mentorial.
3. Visita oficial a la Iglesia Bautista Betania de la ciudad de Guayaquil, facilitando un
acompañamiento mentorial con el Ps. José Bohorquez, y llevamos la Palabra en sus dos
servicios del domingo.
4. Reunión con el Director de Pastores de AIBSEG, Ps. Édison Suárez, para trabajar temas
de MOBAPI en la Asociación mencionada.
5. Actividades misceláneas relacionadas con el personal bajo dependencia laboral de la
CBE.

30 Octubre 2017
Reunión en la ciudad de Quito, con UBLA, RED DE MULTIPLICACIÓN Y CBE, para renovación
de Convenio para el 2018, ha firmarse e nuestra reunión anual, con un incremento de apoyo
financiero por parte de la Red de Multiplicación, y establecer estrategias de trabajo
apoyados por UBLA, en el espíritu de JESÚS TRANSFORMACIÓN Y VIDA.
Así concluyo el mes de Octubre en el servicio al Señor a través del ministerio de la
Presidencia en la CBE.

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”

