AGENDA MENSUAL PRESIDENCIA DE LA CBE
Noviembre 2015

ENFOQUE SALUDABLE DE NUESTRA
CONVENCION BAUTISTA ECUATORIANA
“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”
UNA CONVENCIÓN UNIDA POR …
ARTICULACIONES, APLICACIONES Y MOVILIZACIONES

LA UNIDAD ARTICULADA POR
PENSAR, AMOR Y METAS
Filipenses 2:1-11
“… Voy a pedirles algo que me haría completamente feliz: tengan la misma manera de PENSAR,
el mismo AMOR y las mismas METAS …” (PDT)

LA UNIDAD APLICADA EN
PENSAR, AMOR Y METAS
Hageo 1:1-15
“… Meditad bien sobre vuestros caminos … Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa;
y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová” (RV 60)

LA UNIDAD MOVILIZADA A TRAVÉS DE
PENSAR, AMOR Y METAS
Éxodo 40:1-38
“Si la nube del Señor no se levantaba, los Israelitas esperaban hasta que se levantara para poder
continuar”

UN ABSOLUTO ARGUMENTO Y UNA SALUDABLE RECOMENDACIÓN
QUE REQUIERE UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS
Hebreos 12:28, 29
“Nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. Por eso seamos
agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada. Hagámoslo con respeto y
con temor. Porque nuestro Dios es como un fuego que puede destruirnos” (PDT)

UN ABSOLUTO ARGUMENTO Y UNA SALUDABLE RECOMENDACIÓN
QUE REQUIERE UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS
Hebreos 12:2
“Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que
podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera
nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios” (PDT)

UN ABSOLUTO ARGUMENTO Y UNA SALUDABLE RECOMENDACIÓN
QUE REQUIERE UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS
1 Corintios 13:1-7, 13; 2 Pedro 1:5-11
“Si yo puedo hablar varios idiomas humanos e incluso idiomas de ángeles, pero no tengo
amor, soy como un metal que resuena o campanilla que repica. … el amor es paciente y
bondadoso… no es vanidoso, no es presumido ni orgulloso… no es descortés ni egoísta…
no se enoja fácilmente, no lleva cuenta de las ofensas… no se alegra de la injusticia, sino
de la verdad… acepta todo con paciencia. Siempre confía… nunca pierde la esperanza.
Todo lo soporta. El amor no tiene fin” (PDT)

UN ABSOLUTO ARGUMENTO Y UNA SALUDABLE RECOMENDACIÓN
QUE REQUIERE UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS
Romanos 1:1-7
“… Por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las
naciones crea y obedezca; hago este trabajo para honrar a Cristo. A ustedes también Dios los ha
llamado para pertenecer a Jesucristo…” (PDT)

UN ABSOLUTO ARGUMENTO Y UNA SALUDABLE RECOMENDACIÓN
QUE REQUIERE UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS
Josue 5:1-8
“Así fue que el Señor secó las aguas del Jordán para que los israelitas cruzaran. Al enterarse de
esto los reyes amorreos que estaban al occidente del Jordán perdieron toda esperanza. También
se aterrorizaron los reyes cananeos que habitaban a lo largo de la costa del mar. Todos ellos
perdieron el ánimo de luchar contra los israelitas …”

UN PASO MÁS … QUE REQUIERE DE UNIDAD
EN EL PENSAR, AMOR Y METAS
Josué 5:1-15 (2, 9, 10, 13)
“… hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel; … hoy he
quitado de vosotros el oprobio de Egipto … Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un
varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano …”

UN PASO MÁS … ALGO PARA TENERLO PRESENTE … QUE REQUIERE
DE UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS
Josué 1:6-9
“Estudia constantemente este libro de instrucción … medita … asegúrate … Solamente entonces
prosperarás y te irá bien … Mi MANDATO es: ¡Sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni te
desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo dondequiera que vayas”
Un paso más … Esfuerzo y valentía para repartir … y para cuidar de hacer conforme … Es evidente
que algo de parte de nuestro amado Señor recibiremos, y que no lo hemos tenido aun, y que tiene
que ver con Su (s) promesas (s). En sintonía con la visión nacional de, “Ser iglesia local fortalecida,
que crece en el Reino de Dios”, a través del objetivo global, “Cada uno gana uno, cada iglesia
siembra una, cada Pastor mentora uno, cada año”; la expectativa se enfoca en esta “tierra
prometida”.

De lo que antecede, es irresistible e inevitable dejar de pronunciar la expresión del bendito
Espíritu a través del Profeta Isaías cuando dijo: “Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus
habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas.” ¡Qué
buenos tiempos se nos vienen queridas iglesias que conforman la CBE! Es el momento de
adherirnos, comandados por “el Príncipe del ejército de Jehová” (5:14), mentalizados por nuestro
amado Espíritu Santo, caminar por esta visión y objetivo global. Este es el paso más para nuestra
CBE …
Finalmente ratificar lo dicho por nuestro Señor … para ir en pos de lo antedicho se requerirá de
“esfuerzo y valentía”; pero no solamente para caminar en esa conquista, sino también para cuidar
de hacer conforme a lo que “… mi siervo Moisés te mandó …”. No se puede advertir otro desafío,
sino el de cuidar de ser conocedores diestros de la Palabra de nuestro Dios, y apasionados
defensores de ella con la práctica y la promulgación de ella. Nuestra debilidad consistirá en el
desconocimiento o el irrespeto a ella; por tanto, para ser diligentes, la Palabra de Dios será
nuestro punto de partida, de camino y de llegada, de todo proyecto que llevemos a cabo en cada
iglesia, por cada líder, y en todo Departamento de nuestra muy apreciada Denominación.
PARA LA GLORIA DE DIOS
A continuación las actividades realizadas en la dirección de la Visión 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 mentora uno, cada año”.
1 y 2 Noviembre 2015
Dos días inolvidables de cierre de nuestra convocatoria anual en la ciudad del Tambo. Se cierra el
primer año de gestión de los cuatro previstos en el servicio al nuestro Señor Jesucristo, a través de
la CBE. Dios es bueno y logramos disfrutar de tres días entre Pastores y Líderes de la obra nacional.
El Equipo Ministerial, Departamental y Administrativo estuvo brillante, y fue notoria la sonrisa de
nuestro Dios.
12 al 14 Noviembre 2015
Acompañar a la Iglesia Bautista El Palmar, de la ciudad de Manta, cuyo Pastor es nuestro
Vicepresidente de la CBE, quienes anualmente planifican su retiro de familia en el enfoque de “Ser
iglesia local fortalecida que crece en el Reino de Dios”. La conclusión para los participantes fue de
direccionar su vida personal, familiar y de iglesia, hacia el crecimiento en la relación con el Señor a
través de la Oración.
16 Noviembre 2015
Acompañamos al liderazgo de la novel y hermosa Asociación de Iglesias bautista de Imbabura,
junto a su Presidente, el Ps. Danilo Araujo y 11 líderes de la misma. En ella evaluaron su primera
participación en la reunión anual de los Pastores y de la CBE, pero también calendarizaron sus
próximas reuniones, enfocados en “Ser iglesia local fortalecida que crece en el Reino de Dios”.

Siempre será un privilegio continuar mentoreando el proceso durante sus primeros años de vida
institucional. Gracias amada Asociación de Iglesias Bautistas de Imbabura.
20 al 22 Noviembre 2015
Tiempo de evaluar, planear y descansar, con el Equipo de Directores y Presidentes
departamentales de nuestra CBE, en el campamento bautista de Manglaralto. Aunque no tuvimos
el gozo completo de la participación de todos, sin embargo pudimos disfrutar de sendas reuniones
de evaluación y planificación para el nuevo período; pero también disfrutamos de un confortable
reposo en nuestro Campamento. Esta vez también la Red de Multiplicación cubrió con los costos
de estadía y alimentación. Favor sus oraciones por ellos, por su generosidad deliberada.
27 al 30 de Noviembre 2016
-

-

Acompañamos a la Asociación de Iglesias Bautistas de Nororiente en su culto unido, donde
más de 200 hermanos bautistas se dieron cita en la ciudad del Heno, donde la autoridad
local les concedió el uso del Coliseo. Disfrutamos llevando la reflexión de la Palabra, y
además del saludo de todo el liderazgo nacional. La experiencia fue una renovación en la
visión nacional y el objetivo global. El tema fue LA FAMILIA.
Además pudimos disfrutar de la hospitalidad del Ps. Willian Mejía, Presidente de la
Asociación mencionada, quien nos permitió el privilegio de acompañar a la Iglesia Bautista
Hacia la Meta, en su celebración dominical. El mentoreo fue mutuo, y se renovaron los
votos de continuar con nuestra identidad y apasionada participación en el Cada Uno gana
uno, cada iglesia siembra una, cada Pastor mentora uno, cada año.

Así fue como concluyó el primer mes de nuestro nuevo año fiscal. Dios sigue siendo fiel. Gloria sea
a Él. Mil gracias a quienes de una manera u otra estaban y continúan vinculados con el santo oficio
de servir a nuestro amado Dios a través de 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”

