AGENDA MENSUAL PRESIDENCIA DE LA CBE
Abril 2016

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 TENER LO 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 … RECONOCER QUE SOMOS OBREROS LLAMADOS A TRABAJAR
EN EL VIÑEDO (LAS IGLESIAS BAUTISTAS) DEL SEÑOR, … Y REQUIERE DE
UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS
Mateo 20:1-16
“El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo …
Aquella noche, le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado …”

UN PASO MÁS … EL PODER DEL DISCIPULADO … QUE REQUIERE UNIDAD EN EL
PENSAR, AMOR Y METAS
Isaías 54:1-3
“¡Canta, mujer estéril! ¡Prorrumpe en grande y jubiloso cántico, Jerusalén, porque la que había sido abandonada tiene más
bendiciones que la que conservó su marido! ¡Amplía tu casa; construye cuartos adicionales; ensancha tu morada! ¡Porque pronto
estarás que no cabrás! Y tus descendientes poseerán ciudades que habían quedado durante el exilio, y gobernarán a las naciones que
se apoderaron de su tierra.”

UN PASO MÁS … EL PODER DE LA VALENTÍA EN EL DISCIPULADO … QUE
REQUIERE UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS
1 Corintios 16:9, 13, 14
“Aquí se me han abierto bastante las puertas para predicar y enseñar. Los resultados son muchos, a pesar de que muchos son también
los adversarios. … Estén alertas siempre a los peligros espirituales; sean fieles al Señor. Pórtense varonilmente y sean fuertes. Cualquier
cosa que hagan, háganlo con bondad y amor.”

UN PASO MÁS … TRES LECCIONES EN TRES PREGUNTAS PARA LA CBE …
QUE REQUIERE UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS …
SER REDIMIDOS, DISCIPULADOS Y COMISIONADOS POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Juan 21:15-17
“Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor;
tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez ¿me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes
que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas”

16 DE ABRIL, UNA CATÁSTROFE INESPERADA …
QUE REQUIERE UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS …
SER REDIMIDOS, DISCIPULADOS Y COMISIONADOS

Salmo 75
“¡Qué agradecidos te estamos, Señor! Tus maravillosos milagros demuestran que te
interesas. [SI], responde el Señor, [y cuando esté listo, ¡castigaré a los malvados! Aunque
la tierra tiemble y todos sus habitantes vivan agitados, sus columnas están firmes porque
yo las puse en su lugar].
¡Advertí a los orgullosos que dejaran su arrogancia! Dije a los malvados que bajaran su
insolente mirada, y que dejaran su terquedad y orgullo. Porque no es de parte alguna de la
tierra que vienen el ensalzamiento y el poder, sino de Dios. Él ensalza a uno y derriba a
otro.
En la mano de Jehová hay una copa de claro y chispeante vino. Es su juicio, que se derrama
sobre los malos de la tierra. Ellos tienen que beber de esa copa hasta [el fondo]. En cuanto
a mí, eternamente proclamaré las alabanzas del Dios de Jacob. [Yo cortaré la fuerza de los
malvados], dice el Señor, [pero el poder del justo aumentará] (BAD y RV 60)
Con profundo dolor, silencio y reverencia, … Hay aún mucho por hacer querida CBE … El
Comité de Emergencia de nuestra Convención, integrada por los Directores de Área y
Presidentes de Departamentos continúan con la antorcha encendida, llevando la luz del
Evangelio y calor del Amor de Dios que cada Asociación de Iglesias Bautistas del País están
enviando a los sitios más afectados por el flagelo. Mil gracias a nombre de todo el Comité
y de cada damnificado que ha sido tocado por vuestra “… obra de vuestra fe, del trabajo
de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro amado Señor
Jesucristo” (1 Tes. 1:2, 3)
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”.
2 Abril 2016
Reunión extraordinaria del DIRECTORIO de la CBE en la ciudad de Ambato, con el propósito de
tratar temas urgentes tales como decidir por el Proyecto de LA CASA DE LA CONVENCIÓN, la
representación a la reunión anual de UBLA, presentación de la Asistente Ministerial de la CBE,

movilización urgente de las iglesias bautistas para promover las capacitaciones a plantadores de
iglesias, a través del Ms. Ps. Jaime Ledesma, y otros asuntos inherentes a la salud de nuestra CBE.
5 Abril 2016
Reunión en la ciudad de Quito, con el Dr. Juan Wagenveld, Presidente mundial de la Red de
Multiplicación, Entidad que apoya el movimiento de siembra de nuevas iglesias bautistas en el
Ecuador. El propósito fue de agradecerle y expresarle la necesidad de continuar requiriendo del
apoyo Institucional para el mismo propósito. Su respuesta fue afirmativa y con proyección a
crecimiento en el futuro.
13 Abril 2016
Visita a la Asociación Bautista Napo Galeras, al Ps. Jorge Rodríguez en Misahuallí, con el propósito
de auscultar sobre el trabajo misionero que está llevando a cabo en la región, con las comunidades
mestizas, Quichua y Huaorani. Se establecieron las nuevas iglesias que estaban sembrándose, así
como se conoció de los programas de discipulado a través del Instituto en la Asociación, y el
Seminario Bautista de Chacauco. Es una Asociación fuerte y saludable. Gloria a nuestro Dios.
15 al 17 Abril 2016
Visita a la Asociación de Iglesias Bautistas del Cañar, a través del Ps. Marco Pinargote,
Vicepresidente de la CBE, con el fin de apoyar en la campaña evangelística de la Asociación, con el
Ps. Eusebio Pinguil, Entrenamiento en Homilética, en el Instituto Bíblico Bautista de Cachigaluay, Ps.
Honorato Paguay; y celebrar el servicio de Acción de Gracias por el aniversario de la Iglesia Bautista
de Azogues, Ps. Leonardo Romero. Fue una actividad fructífera en los aspectos de la Visión y
Objetivo Global de la CBE.
19 al 21 de Abril 2016
Salida a recorrer el lugar del terremoto, desde Pedernales, visitando al Ps. Plinio Bravo, Pastor de la
I. B. Betania, llevándole un apoyo inmediato con el Mis. David Wilson, Pastor Bautista de la
Convención Bautista del Sur de los EEUU, hasta Portoviejo, al Centro de acopio en la iglesia
pastoreada por el Ps. Eduardo Arteaga y Manta, a la iglesia del Ps. Marco Pinargote.
Se realizaron reuniones de planificación de estrategia con el Hno. Marco Córdova, Director del Área
de Acción Social de la CBE, el Presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas de Manabí, Ps. Arturo
Toro, y Presidente de los Pastores, Ps. Eduardo Arteaga, en la ciudad de Portoviejo. El día miércoles
nos reunimos con la Pastoral de las Iglesias Bautistas de Manabí, para evaluar la situación, y recoger
necesidades y sugerencias de intervención.
El día jueves nos trasladamos a la ciudad de Guayaquil, para en conformidad con lo observado y
evaluado, conformar el Comité de Emergencia de la CBE, integrada por los Directores de Área y los
Presidentes de Organizaciones, y presididos por nuestro Director de Área, Cap. Marco Córdova, se
estableció el plan operativo de intervención en tres fases estratégicas, considerando la visión y
objetivo global de nuestra 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”

21 al 23 Abril 2016
Trabajo de oficina CBE en Guayaquil, para atender asuntos inherentes a la Organización.
Nos reunimos con la Comisión de Reforma de Estatutos dela CBE por tercera ocasión, y se concluyó
en el primer borrador de la misma. Tendremos una cuarta reunión con fecha a acordar, para tener
una revisión previa a la presentación con el Directorio de la CBE, y luego a la Asamblea
Extraordinaria, según la recomendación del Directorio.
Se realizó una visita a la Asociación de Iglesias Bautistas del Guayas, en su reunión mensual de
Pastores, se llevó el saludo oficial de nuestra CBE, así como la promoción de la visión y objetivo
global de la Organización Nacional, y se compartió un almuerzo de fraternidad. La reunión contó
con un promedio de 30 Pastores, y contó con la presencia de nuestro Presidente de la Asociación,
Ps. Joffre Alcívar, y de los Pastores, Ps. Daniel Castillo.
24 al 30 Abril 2016
Viaje a Panamá a la reunión anual de la Unión Bautista Latinoamericana (UBLA) juntamente con el
Ps. Marco Pinargote, Vicepresidente de la CBE, y la Hna. Ofelita Rendón, Presidenta de la Unión
Femenil CBE. Esta Viaje emergente a Guayaquil, para seleccionar a la nueva Asistente Ministerial y
Departamental, por la dimisión del Hno. Salomón Castillo por causas personales. Con la
participación del Tesorero, realizamos la selección, que se definió entre cinco candidatos, a la Hna.
Tatiana Gutiérrez, miembro activo de la Iglesia bautista El Jordán, quien contaba con la
recomendación escrita de su Pastor, y con las habilidades necesarias para la responsabilidad.
Gracias al Señor por la Hna. Tatiana, que consideramos será muy valiosa para apoyar los procesos
ministeriales y departamentales de la CBE.
Así concluyó Abril, en el proceso 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”.
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”

