AGENDA MENSUAL PRESIDENCIA DE LA CBE
Mayo 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

¨OH PUEBLO MÍO DE JERUSALÉN, NO LLOREN MÁS …¨
SER REDIMIDOS, DISCIPULADOS Y COMISIONADOS

PARA ACTUAR CON UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS …

Isaías 30:19-21
“Oh pueblo mío de Jerusalén, no lloren más, pues al oír el clamor de su llanto Él derramará su gracia
sobre ustedes. Él les responderá. Aunque les de pan de adversidad y agua de aflicción, estará con
ustedes para enseñarles; con sus propios ojos verán a su Maestro. Y si abandonan las sendas de Dios
y se extravían; escucharán tras de ustedes una Voz que dirá: No, este es el camino, caminen por aquí”.
Sin duda alguna, nuestro Dios es la expresión sublime de la tierna compasión, que irrumpe aunque
no se haya concluido el decreto del castigo (II Sam.24:16). Esta es la fragancia que exhalan estos
versos expresados a través de Isaías. La Jerusalén con un altar profano para los sacrificios (Is. 29:1-3),
y reprendida por ello; ahora la Voz audible a la ciudad le dice: “No lloren más”, desarrollando así lo
que una dama en este tiempo lo bautizó como “El Ministerio de la Ternura”.
Pero aunque es seguida la declaración de autoría, como el Responsable del “pan de adversidad y agua
de aflicción”; sin embargo reitera Su presencia, en medio de toda la adversidad y aflicción de la
ciudad, “para enseñarles”; y sean consolados viendo “a su Maestro”. Hoy más que nunca somos
extremadamente pertinentes amados Pastores.
Hemos inaugurado la segunda fase de intervención en las zonas de desastre, las “Jerusalén” de
nuestro momento (Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas), reiterando el “no
lloren más”, ahora con la llegada de alimentos, pero traídas por las manos del “Maestro”
(Sembradores de Iglesias); y mientras entregan lo encomendado, ahora se sientan para escuchar el
Evangelio de labios de los Sembradores de nuevas iglesias, quienes dicen: “No, éste es el camino,
caminen por aquí”, porque los Sembradores (Maestros) no llegaron para visitarles, sino para
quedarse con ellos y guiarles por el camino.
Ellos (los Misioneros Nacionales y los nuevos Sembradores de iglesias) son ahora nuestros héroes; a
ocuparnos querida CBE, para que estén asistidos con los fuegos de la oración de intercesión, de la
provisión necesaria para su labor, y del afecto entrañable de toda nuestra Denominación manifiesto

a través del acompañamiento perseverante. Fortalezcamos la decisión Denominacional, de que la
siembra de nuevas iglesias será la política nacional hasta el año 2020.
Qué divina labor amada CBE. El Señor nos consideró Sus “Isaías”, y nos puso en el espacio de los que
desarrollamos el “Ministerio de la Ternura” a través la consolación y el establecimiento de las nuevas
comunidades bautistas. Amados Presidentes de Asociaciones, Pastores de iglesias bautistas, líderes
y membresías; ESTE ES NUESTRO TURNO, ESTA ES LA LABOR ENCOMENDADA. Que nuestro Señor nos
halle fieles hasta Su venida. Un abrazo entrañable.

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”.
7 Mayo 2016
Reunión con el Comité de Emergencia de nuestra CBE en la ciudad de Manta, para acompañar a
nuestro Director de Ministerios Asociados (Acción Social) con el propósito realizar la evaluación y
ajustes a los procesos de intervención por el terremoto.
11 y 12 Mayo 2016
Viaje a Guayaquil para atención en oficina nacional. Reuniones con los Misioneros Nacionales, con el
Director de Ministerios Asociados, con el Ps. Daniel Ávila, para coordinar la graduación de
Sembradores de la Iglesia Bautista Israel, y con el Equipo bajo dependencia laboral de la CBE.
17 al 21 Mayo 2016
Participación como representante de la CBE en el X Congreso de Más iglesias y Mejores Iglesias
promovida por nuestra Auspiciante en el Programa de Siembra de Iglesias de nuestra Convención y
UBLA, La Red de Multiplicación. Fuimos invitados a participar en un análisis continental para el
propósito expresado, y a facilitar una Conferencia a los 260 participantes de los 4 Continentes. Fue
honroso representar a la CBE e este evento de promoción de la extensión del Reino de Dios; a la vez,
fortalecer los vínculos que nos permitirán continuar disfrutando del acompañamiento integral que
nos brindan en el desafío de siembra de nuevas iglesias por parte de nuestra Convención.
Se desarrolló el primer taller de seguimiento a los Sembradores de iglesias que se graduaron en los
años anteriores, para ir consolidando los procesos de desarrollo de las mismas. Este taller se realizó
con la participación del Ps. Gary Schipper, Misionólogo Americano de la línea de los Presbiterianos
Reformados. Contó con la participación de los tres Misioneros Nacionales, para que repliquen el
proceso a nuevos grupos que no pudieron llegar en una fecha programada por el Coordinador
Nacional de Siembra de Iglesias, Ps. Jaime Ledesma; además estuvieron 16 Sembradores graduados.
Creo que el número reducido se debió a falta de contactar a la mayoría de Sembradores graduados,
lo que se resolverá con la réplica por parte de los Misioneros Nacionales.Esta atividad fue financiada

en su totalidad por una ofrenda lograda de la Red de Multiplicación, y el Ministerio Timoteo
Internacional. Mil gracias hermanos mencionados.
Al mismo grupo de Sembradores graduados y Misioneros Nacionales se facilitó un taller del uso de
material bíblico digital, a través de la Sociedad Bíblica Digital, quienes vinieron con este propósito
entre otros. Los materiales están disponibles de manera gratuita en la Liga Bíblica del Ecuador,
quienes además financiaron y promovieron el evento.
24 y 25 Mayo 2016
Recorrido por la zona de desastre por el terremoto, desde Pedernales hasta Bahía de Caráquez, con
el propósito de evaluar lo realizado a través de nuestro Comité de Emergencia, y observar
necesidades para realizar los ajustes necesarios en la intervención. Fui acompañado por el Ps. Hugo
Quiroz, Pastor de iglesias hispanas en Suiza, quien vino con el propósito de observar algunas
necesidades y apoyar a través de la CBE a algunas de nuestras iglesias, Pastores y templos bautistas.
El Pastor Quiroz fue acompañado por la misionera nacional Hna. Angélica Marcillo y su Esposo, para
observar algunas zonas estratégicas. Se lograron concretar algunos ofrecimientos y seguimiento por
el Presidente de la CBE.
26 y 27 Mayo 2016
Viaje a Guayaquil, para mantener reuniones con el Comité de Emergencia en la persona de su Director
Hno. Marco Córdova, para informar lo observado, y en la reunión oficial que fue convocada, impulsar
la nueva fase de intervención a través de la capacitación y siembra de nuevos Sembradores de iglesias
para las zonas afectadas por el terremoto.
Mantuvimos una reunión con el grupo RADICAL LATINO versión Ecuador, con quienes visualizamos
laposibilidad de integrarlo a la JEBE, proyecto que está en trámite de ser socializado con el Presidente
del Departamente, Ing. Sael Tapuy.
Mantuve una reunión con Hermanos de la Directiva de la Iglesia Bautista Dios es Amor, para ir
afinando el acompañamiento a la Iglesia, según reza la intención del Comodato; además de recibir
oficialmente la minuta a la que está siendo elevada el documento del Comodato, para ser socializado
y aprobado en la próxima reunión del DIRECTORIO y conocido por el Comité Ejecutivo. Creo que
necesitamos ajustarnos a los procesos de acompañamiento a la Iglesia Bautista Dios es Amor, sobre
todo en lo relacionado a la incorporación del Pastor a tiempo completo con la Iglesia.
29 de Mayo 2016
Visitar a la Asociación de Iglesias Bautistas de Imbabura, particularmente a participar en la invitación
a la celebración de los 26 años de Constitución de la Iglesia Bautista Sinaí. Allí me concedieron el
privilegio de llevar la meditación en la Palabra, y aproveché la oportunidad para llevar un saludo de
nuestr Denominación, y estimular la visión nacional y el objetivo global de nuestra Denominación.
Fue una fiesta extraordinaria para nuestro amado Dios.

30 Mayo 2016
Reunión con el Ps. Hugo Jácome, para acompañar un proceso de regulación en el objetivo de
desarrollar una nueva iglesia bautista en la ciudad de Quito. Favor sus orciones en el sentido de tener
la sabiduría y dirección de nuestro amado Espíritu Santo, en virtud a que el proceso se vio afectado
por un acontecimiento delicado para nuestra Institución.
Así concluyó Mayo, 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”

