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“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, LOS 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. Vé y
lávate en el estanque de Siloé – Jesús dijo (Siloe quiere decir enviado). El hombre fue al
estanque, se lavó y regresó viendo” (LBD)

Con cierta frecuencia, las situaciones in-comodantes de nuestro entorno, tienden a ser
analizadas y consideradas por quienes nos vemos afectados, o participamos
tangencialmente de ellas, en base a sugestiones u opiniones que no representan una
respuesta saludable para quienes se ven directamente afectados por ellas. La historia del
texto nos trae una de ellas, y en el escenario está nada menos que el Señor Jesucristo.
Quién fue el que pecó, este o sus padres, para que naciese ciego … son los absolutos que
plantean los cercanos al Señor, sin que esto represente una visión de esperanza, sino más
bien un … bien merecido lo tiene … o en el menor de los casos, un … qué pena, y no se
puede hacer nada por él …
La respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue inesperada e insospechada por los
interpelantes hacia el ciego … Ninguna de las dos sugerentes conclusiones, la verdadera
causa es para que el poder de Dios se manifieste … Y en medio de esta declaración de
compromiso, expresa Su participación como ENVIADO, la urgente impostergabilidad del

COMPROMISO, y el mecanismo para que desaparezca esta situación INCOMODANTE, el
estanque de Siloé (significado del enviado).
Surge una seria reflexión sobre nuestra CBE, como testigo de tanta miseria humana en
este tiempo, cuando está cercano el tiempo donde no solamente “los del mundo”
manifiestan una in-comodante ceguera (si es que todavía nos incomoda), de un
desentendimiento de la existencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del amado
Espíritu Santo, que se evidencia en un cada vez más evidente y escandaloso
comportamiento humano; sino también nuestras propias generaciones de “cristianos
evangélicos bautistas”, con hogares malformados, conductas que requieren ocultarlas por
lo escandalosas pero en algún momento por Dios expuestas, iglesias que sobreviven entre
la mundanalidad y el conformismo, y una organización nacional bautista desarticulada en
programas, propósitos, visión, misión y compromiso.
Definitivamente, como Presidente de nuestra CBE, aspiro aun contar con la presencia de
Dios, quien nos reoriente en los inútiles cuestionamientos, que sugieren opiniones SIN
COMPROMISOS o lo que es peor, acciones infestadas de FALTA DE UNIDAD, CARENTES DE
ESPÍRITU Y PERTINENCIA en lo que requiere una respuesta de Dios y no de aisladas
iniciativas humanas.
Creo que nuestra respuesta debe estar identificada con la de nuestro Señor Jesucristo en
la historia brevemente comentada: NUESTRA participación (CBE) como ENVIADA, la
urgente impostergabilidad del COMPROMISO, y el mecanismo para que desaparezca
esta situación INCOMODANTE, el estanque de Siloé (nuestro Señor Jesucristo). Hemos
sido enviados como IGLESIAS BAUTISTAS DEL ECUADOR, DEL CONTINENTE Y DEL MUNDO,
a con más fuerza y de manera organizada, PROCLAMAR EL EVANGELIO DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO, teniendo paciencia de acompañar a las iglesias en la VISIÓN
NACIONAL, de pasar de ser unas iglesias DISTRAÍDAS o INDIFERENTES, a “SER
FORTALECIDAS, QUE CRECEN EN EL REINO DE DIOS”, a través de “CADA UNO GANA UNO,
CADA IGLESIA SIEMBRA UNA, CADA PASTOR MENTOREA UNO, CADA AÑO (para
empezar). Esto PARA QUE EL PODER DE DIOS SE MANIFIESTE. Vamos iglesias bautistas en
el Ecuador, Pastores y Líderes, resistirse a esto no sólo que es contribuir encubiertamente
a la proliferación de los males humanos, sino también al peligro de encontrarnos luchando
contra el Señor de la Iglesia, Jesucristo, a obrar en Su poderoso amor.

Todo por Cristo, para Cristo y en Cristo
PARA LA GLORIA DE DIOS

A continuación las actividades realizadas en 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”.
3 Febrero 2017
Participar en la ceremonia de graduación de la Primera “Promoción Rv. Iván Balladares”,
del Instituto Bíblico Bautista de la Asociación de Iglesias Bautistas del Nororiente. Con ello
avanzamos en la visión de fortalecer a las iglesias bautistas locales, que nos impulsa a
continuar con el Objetivo Global: “Cada uno gana uno, cada iglesia siembra una, cada
Pastor mentora uno, cada año”. Felicitaciones a los graduandos por el peldaño escalado en
su entrenamiento como Ministros de nuestro Señor Jesucristo, a las Iglesias Bautistas de
esta querida Asociación, al Director del Instituto por su ardua y constante labor Ps. Willian
Mejía, y a los Directivos de la Asociación, por el respaldo incondicional a esta expresión de
avance del Reino de Dios.
4 Febrero 2017
Participar en la ceremonia de graduación del Seminario Teológico Bautista, Facultad Quito.
Con ello avanzamos en la visión de fortalecer a las iglesias bautistas locales, que nos
impulsa a continuar con el Objetivo Global: “Cada uno gana uno, cada iglesia siembra una,
cada Pastor mentora uno, cada año”. Felicitamos a los graduandos por el peldaño escalado
en su entrenamiento como Ministros de nuestro Señor Jesucristo, a las Iglesias Bautistas
de esta querida Asociación, al Lcdo. Ps. Juan Carlos Castro, por su ardua y constante labor
como Decano, a los Directivos de la Asociación de Iglesias Bautistas de Pichincha, por
continuar con su compromiso nacional a través de la región, y a nuestro Director Nacional
del Área Ps. César Parra, acompañar este muy significativo proceso.
10, 11 Febrero 2017
Trabajo en la oficina nacional de la CBE en la ciudad de Guayaquil, acompañando al equipo
operativo, y atendiendo gestiones institucionales. Con ello damos seguimiento a los
procesos administrativos juntamente con el Vicepresidente, Tesorero y Secretaria de la
Organización.
El día once trabajamos con el DIRECTORIO de la CBE en nuestra reunión extraordinaria,
para darle seguimiento al plan nacional y presupuesto, acompañando a la Organización
nacional, sus áreas y departamentos, hacia el orden estatutario y reglamentario, para una
saludable marcha hacia los intereses globales de las iglesias bautistas del País.
Agradecemos al equipo administrativo y ministerial del Directorio, por invertir su tiempo y
talentos directivos para la gloria de nuestro Dios.

13-16 Febrero 2017
Retiro con un segmento de países participantes de UBLA en la provincia de Esmeraldas,
para socializar la participación a nivel continental del MOVIMIENTO BAUTISTA DE
PLANTACIÓN DE IGLESIAS (MOBAPI), y la departamentalización des este movimiento en
cada País. Contamos con la presencia del Director Ejecutivo de UBLA, Dr. Ps. Parrish
Jácome, el Presidente y el Director de Misiones y Evangelismo de la Convención Bautista
de Venezuela, el Presidente de la Convención Bautista de Colombia, el Representante de la
Convención bautista del Perú, el representante de la Convención Bautista de México, el
representante de la Convención Bautista de Indiana, el Director para Iberoamérica de la
Red de Multiplicación, y el Suscrito por la CBE. Las conclusiones giraron alrededor de
continuar con la socialización en las respectivas Convenciones Bautistas de Latinoamérica
sobre la oficialización del MOBAPI; convocar una reunión a los Presidentes de las
Convenciones Bautistas en el Congreso Anual 2017 de UBLA, a realizarse en Brasil; y
continuar desarrollando la iniciativa continental de la plantación de nuevas iglesias. Se
concluyó con la firma de una CARTA DE INTENCIÓN de las Convenciones Bautistas
participantes. Creo que estamos amaneciendo al más grande movimiento de plantación de
iglesias bautistas en el País y el Continente, PARA LA GLORIA DE NUESTRO DIOS.
18 Febrero 2017
Acompañar a la inauguración del Instituto Bíblico Bautista de la Asociación de Iglesias
Bautistas de Imbabura, y facilitar el primer módulo de INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA.
Felicitamos al Ps. Danilo Araujo, como Presidente de la Asociación y Director del Instituto,
y a la Asociación de Iglesias bautistas de Imbabura, por tan elevada iniciativa, siendo una
nobel Asociación de nuestra CBE. Dios nuestro Señor le conduzca por la visión nacional de
“Ser iglesia local fortalecida, que crece en el Reino de Dios”, a través del Objetivo Global; y
veamos el florecimiento de la obra bautista integral en Imbabura.
23 Febrero 2017
Reunión con el Misionero David Wilson, representante de la Convención de iglesias
bautistas de Indiana, para continuar los diálogos de cooperación de esta Organización
fraterna, en los procesos del Movimiento de plantación y seguimiento de Iglesias Bautistas
en el Ecuador – MOBAPI. Dios nos está llevando a establecer contactos saludables de
cooperación para cumplir sus propósitos eternos. Gloria sea a Él.
25 Febrero 2017
Primer Taller de Operación Bernabé en la Asociación de Iglesias Bautistas del Guayas, con
la parcial participación de la Asociación de Iglesias Bautistas de Manabí y el Cañar. Esta
primera experiencia en lo que se relaciona a la capacitación de MENTORES para

Plantadores de iglesias en nuestra CBE, establece el inicio de una nueva época en la
plantación de iglesias bautistas a partir de la iglesia local, fortaleciéndola a través de
Pastores enfocados en esta visión, y Líderes graduados desde hace 6 años como
plantadores de nuevas obras o misiones. Esta es una GRAN VISIÓN, al igual que la Zarza y
Moisés. Dios nos continúe guiando en Su propósito, la extensión de Su Reino. PARA QUE
EL PODER DE DIOS SE MANIFIESTE.
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”

