AGENDA MENSUAL PRESIDENCIA DE LA CBE
Septiembre 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
Ya en el mes de nuestra convocatoria hacia TAMBO 2015, para nuestra CUADRAGÉSIMA CUARTA
ASAMBLEA ANUAL DE LA CBE, con un dinámico énfasis anual, “EL PODER DEL DISCIPULADO”, que
sería el alma en el proceso en la realización de nuestra 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”; quisiera cerrar este año fiscal de nuestra Institución denominacional, con
el décimo segundo informe de la Agenda Mensual Presidencial 2015, compartiendo la siguiente
señal divina de nuestro periplo, reflejada en una atención diligente hacia una “circuncisión del
corazón”, la celebración de la “Pascua en el valle de Gilgal (nuestra reunión anual)”, y la constatación
de que Dios nuestro Señor nos preside a través del “Príncipe del ejército del Señor” (el bendito
Espíritu Santo a través de cada siervo-ministro responsable del plan cuatrienal), definiendo a estas
dinámicas como: “UN PASO MÁS …”
Venimos de un proceso histórico que podemos remontarlo a 60 y más años, o de un período
histórico de 12 años, o de una primera fase de un año con proyección de cuatro que corresponde al
presente período. Es evidente que en estos últimos años, se viene emulando el pasado, con una
pujante proyección hacia la extensión del Reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero como lo
expresaría el Señor a su ejecutante en Josué 13:1 “… Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda
aún mucha tierra por poseer”; asimilo que hay métodos, procedimientos, y personas que
necesitamos innovarnos de acuerdo a los requerimientos del futuro, sin perder de visa las “sendas
antiguas” de Jeremías 6:16. Por ello, e inspirados en este testigo literario de Josué 5:1-15, me atrevo
invitar a la querida Convención Bautista Ecuatoriana, en la persona de sus Iglesias, Asociaciones y
Misiones, para dar UN PASO MÁS … ahora hacia la introspección individual e Institucional, en
asegurarnos de estar circuncidados el corazón, que entre otras reflexiones, quizá el llamado sea a

evaluar nuestras motivaciones, que sigan o vengan a ser enmarcadas dentro del perfil del “…del
Moisés SIERVO de Jehová …” y del Josué … servidor de Moisés …” (Josué 1:1). Es decir, que como
personas, Iglesias, Asociaciones y Convención, mantengamos una actitud de SIERVOS de nuestro
Dios a través de los hombres.
En segundo lugar, disfrutar de las hazañas del amado Espíritu Santo por causa de nuestro Señor
Jesucristo, quien hizo posible el que participáramos de la Pascua de los cristianos. Talleres,
graduaciones, informes, pero sobre todo de volver a encontrarnos y apreciar la imagen de Dios en
cada uno de los convencionistas. Celebrar apreciando los aciertos que sin duda fueron presididos
por nuestro Dios, e ignorar y perdonar los errores, que sin duda fueron producto de los esfuerzos
humanos con la mejor de las intenciones. Nuestra Pascua, nuestro encuentro en Tambo 2015.
Finalmente, y saliendo de nuestros lugares familiares, en el Campamento de TAMBO 2015, divisar
de parte de nuestro Dios, Su direccionamiento hacia las “muchas tierras que conquistar”, tanto en
materia de evangelismo como de discipulado, siembra de nuevas iglesias, consolidación de las
iglesias nuevas, salud para las iglesias ya constituidas, establecimiento de
espacios de
entrenamiento, Pastorales saludables, en fin … todo el quehacer 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”. Pero antes de partir, asegurarnos de descalzarnos, es decir,
desprendernos de todo lo que no sea digno de la presencia del bendito Espíritu Santo. Tiempo de
renunciar resentimientos, malos entendidos, desánimos, victorias que estanquen nuestra salud de
servicio, pecados ocultos, etc.
Una vez dado este paso más, ahora estamos listos para emprender la jornada del 2015-2016, en la
convicción de que volveremos a encontrarnos al término del período en un nuevo Gilgal, celebrando
una nueva pascua, y contemplando una nueva Jericó que conquistar, en la convicción de que el
príncipe de los Ejércitos del Señor nos presidirá.
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 Octubre 2015
Atención en oficina de la CBE en la ciudad de Guayaquil, preparando los detalles de la reunión anual
en TAMBO 2015.
12 Octubre 2015
Reunión con Pastor Ronal Rivadeneira, flamante presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas de
Pichincha, con el propósito de darle a conocer la visión, Objetivo Global, y darle la bienvenida al
Comité Ejecutivo de la CBE

16 al 18 Octubre 2015
Viaje a Guayaquil para trabajar en la oficina de la CBE, enfocándonos en la Reunión anual TAMBO
2015.
Acompañar la Reunión Anual de la Asociación de Iglesias Bautistas del Guayas, al homenaje a
nuestros Diáconos y Misioneras de más de 30 años de ministerio en nuestra Asociación B. del
Guayas.
Visita a la Iglesia Bautista La Hermosa en la ciudad de la Mana, quienes tuvieron una reunión de
acercamiento a trabajar mancomunadamente con la nobel Iglesia Bautista de la Mana, iniciada con
el programa nacional de “Cada Iglesia siembra una”, a través de la Primera Iglesia bautistas de
Latacunga, Ps. Félix Torres. La obra nacional continúa su crecimiento en unidad. Gloria a nuestro
amado Dios.
19 Octubre 2015
Reunión con personeros de la Misión Bautista Internacional, con el propósito de escuchar por parte
de ellos, como un acto de respeto a nuestra CBE, de los cambios en cuanto a su personal misionero
en el País. Algunos misioneros como el Ps. Guido Musse y otros fueron invitados a acogerse a un
“retiro asistido” por la Junta Misionera Foránea de la Convención Bautista del Sur de las EEUU de
Norteamérica; y las razones fueron expresadas por un nuevo enfoque en la visión de la Organización
Internacional.
23 al 25 Octubre 2015
Trabajo de oficina en la ciudad de Guayaquil, para continuar con los últimos detalles de nuestra
reunión anual TAMBO 2015.
Acompañamos a nuestra entrañable Iglesia Bautista Guayacanes, en la ciudad de Guayaquil, quienes
están celebrando sus 24 Aniversario, con 5 Obras nuevas, un programa de Radicales
desarrollándose, Organizaciones misioneras graduándose, y una cálida Iglesia saludable.
Felicitaciones amado Colega Ps. Marco González, su entrañable familia, su liderazgo efectivo y su
Congregación dinámica involucrada en el crecimiento del Reino de nuestro amado Dios.
29 al 31 Octubre 2015
Viaje a la ciudad del Tambo, para la Cuadragésima Cuarta Asamblea Anual de nuestra CBE. Saludos
amada Asamblea General de los Bautistas, en la persona de sus Delegados Principales y Suplentes,
Miembros del Directorio y Comité Ejecutivo, Directores de Áreas Ministeriales, Presidentes de
Departamentos y Equipo bajo dependencia laboral. Fue una festiva e inolvidable reunión. A nuestro
amado Dios sean dadas las gracias y la gloria, por Jesucristo nuestro Señor.
Con afecto fraternal,

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”

