AGENDA MENSUAL PRESIDENCIA DE LA CBE AGOSTO 2016

ENFOQUE SALUDABLE DE NUESTRA CONVENCIÓN 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)
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)
1 Corintios 13:1-7, 13; 2 Pedro 1:5-11
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“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)
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)
Josué 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 …”
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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
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“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”.
¨OH PUEBLO MÍO DE JERUSALÉN, NO LLOREN MÁS …¨ SER
REDIMIDOS, DISCIPULADOS Y COMISIONADOS PARA ACTUAR CON
UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS …
Éxodo 34:8,9
“Moisés se postró delante de Jehová, lo adoró y dijo: Si es cierto que he hallado gracia
delante de tus ojos. Oh Jehová, ven con nosotros a la tierra prometida. Sí, el pueblo es
rebelde y soberbio, pero perdona nuestros pecados y acéptanos como tuyos.”
¨MANTENGAN UN RITMO DE CRECIMIENTO EN EL SEÑOR …¨
FORTALÉZCANSE Y VIGORÍCENSE EN LA VERDAD PARA ACTUAR CON
UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS …
Col. 2:6-10 (LBAD)
“Ahora bien, de la misma manera que confiaron en Cristo para que los salvara, confíen
en Él también al afrontar los problemas cotidianos. Vivan en unión vital con Él,
enraizados en Él, y nútranse de Él. Mantengan un ritmo de crecimiento en el Señor, y
fortalézcanse y vigorícense en la verdad. ¡Rebocen ustedes de gozo y de acción de gracias
al Señor! … Porque en Cristo hallamos la plenitud de Dios encarnado en un cuerpo
humano. Teniendo a Cristo lo tienen todo, y al estar unidos con Él, están llenos de Dios.
Además, Él es la potestad suprema, y tiene autoridad sobre cualquier principado o
potestad.”
¨MANTENGAN UN RITMO DE CRECIMIENTO EN EL SEÑOR …¨
FORTALÉZCANSE Y VIGORÍCENSE EN LA VERDAD PARA ACTUAR CON
UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS …
Salmo 51:1, 6, 16,17 (LBAD)
¡Oh amoroso y bondadoso Dios, ten misericordia! Apiádate de mí y quítame la espantosa
mancha de mi falta. … Tú mereces honradez que brote del corazón; si, absoluta sinceridad
y verdad. ¡Ay, dame esta sabiduría! … Tú no quieres penitencia; si así fuera, con gusto
lo haría. No te interesan las ofrendas quemadas ante ti en el altar. Lo que quieres es un
espíritu quebrantado: remordimiento y arrepentimiento. Al corazón quebrantado y
contrito, oh Dios, no lo despreciarás tú”
¡En las crónicas que relatan, esta vez a través de una “endecha” (lamento), la aparatosa
condición que la describe como “… la espantosa mancha de mi falta”, el rey David logra
prenderse del “… ¡amoroso y bondadoso Dios, …”, para tomar la mano de Su
misericordia, y recuperar la convicción de que el Dios a quien conoce y adora, “… merece
honradez que brota del corazón…”, y con un gemir de lo profundo evoca la necesidad
imperiosa de “… esta sabiduría!”
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Siendo honesto con mi condición personal y quizá con la de nuestra CBE, retomando la
expresión del Apóstol a Colosas (Col. 2:6-10) “… fortalézcanse y vigorícense en la
verdad …”, me he sentido en el imperativo de hacer pública mi necesidad de regresar a
la “… honradez que brota del corazón …”, y conmigo, la Organización a la que como
líderes representamos, de manera que, en honor a nuestro Señor Jesucristo, andemos en
la verdad de esta “… sabiduría …”.
Me he preguntado entonces: Qué “espantosa mancha de mi falta” necesito y/o
necesitamos confesar? Vale que consideremos este requerimiento de manera personal y
colectiva, para que estemos claramente identificados con nuestra cultura ministerial
expresada por el Apóstol: “¡Rebocen ustedes de gozo y de acción de gracias al Señor!”.
“Al corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no lo despreciarás tú”
Todo por Cristo, para Cristo y en Cristo
PARA LA GLORIA DE DIOS

ACTIVIDADES REALIZADAS
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”.
4 agosto 2016
Participación en la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Iglesias Bautistas de
Pichincha, para la última revisión y aprobación del Estatuto y Reglamento Interno de la
Institución miembro de la CBE. Con ello se dio curso al acompañamiento que demanda
nuestro Reglamento Interno hacia las Asociaciones Bautistas miembros, además de
aprender de la Asociación, la manera de innovar la normativa institucional en función
de la naturaleza y propósito de la misma. Gracias muy apreciada Asociación de Iglesias
Bautistas de Pichincha.
7 agosto 2016
Celebración del Día mundial de Oración sugerido por UBLA, donde se tomó una
ofrenda local para la Institución Bautista Latinoamericana. Fue inspirador en el contexto
de la Iglesia local, reconocer la existencia de este organismo colegiado continental, así
como contribuir con un “granito de arena” para los propósitos Institucionales.
8 agosto 2016
Viaje de trabajo a Guayaquil para una reunión extraordinaria del Directorio de Pastores,
relacionada con la reunión anual del Departamento. Fue muy útil conocer el Programa,
y la manera piadosa de preparar el programa, además de manifestar nuestro respaldo al
Presidente del Ministerio, Ps. Héctor Sisalema, y la Directiva.
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9 agosto 2016
Participación en un desayuno de trabajo convocado por la Confraternidad Evangélica
Ecuatoriana y el Cuerpo de Pastores de Quito, para conocer y ser parte como Bautistas,
del evento “Marcha para Jesús”. Fue estratégico expresar con nuestra presencia, el
apoyo a este tradicional acto anual que se viene realizando, con el fin de que la
Comunidad Capitalina presenciara la manifestación pública de la iglesia evangélica,
dando testimonio de su fe en el Señor Jesucristo.
18 agosto 2016
Almuerzo de trabajo con el Coordinador Continental de la Misión Bautista Internacional
Ps. Mike (Bautistas del Sur de los EEUU), con el fin de trazar algunas líneas de acción
para los propósitos misionales de nuestra CBE. Se dio a conocer la visión y objetivo
global de nuestra Organización, y las actividades que se están realizando en esa
dirección; además, las actividades que se están llevando a cabo a través de la Comisión
de Emergencia de la CBE, en razón a la tragedia vivida el 16 de agosto 2016 en la Prov.
de Manabí. Concluyó la reunión con el desafío de permanecer en contacto a través de
las instancias nacionales de la Misión Bautista.
26 agosto 2016
Asistí a una invitación a predicar en el Cuerpo de Pastores de Quito, para conservar un
espíritu de relación y cooperación con organizaciones fraternas del País. Fue muy
animador, a nombre de la CBE, presentar un saludo oficial a este Cuerpo Colegiado
fraterno, además de ser honrados con el privilegio de llevar el mensaje de la Palabra de
Dios.
27 al 29 agosto 2016
Visitar a la nueva obra denominada Misión Bautista Familias Saludables, con el fin de
acompañar procesos de mentoría al plan de estimular la plantación de 30 nuevas iglesias
bautistas en la Prov. de Manabí, a partir de la tragedia vivida por el terremoto del 16 de
abril del año en curso. Se confirmó la existencia de un grupo de 17 niños y 12 adultos
de la Comunidad. La actividad se realizó en una comunidad del Cantón Pichincha,
fronterizo con la Prov. del Guayas. Fue tan significativo acompañar al Plantador, Ing.
Emilio Amancha, en el bautismo de dos personas adultas, a la vez que animar a la nueva
Misión Bautista y al Sembrador, para que continúen el proceso Denominacional.
Así concluye agosto, 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”
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