CONVENCION BAUTISTA ECUATORIANA
“Ser Iglesias locales fortalecidas que crecen en El Reino de Dios”
Personería Jurídica 0417 Ministerio de Gobierno
AGENDA MENSUAL PRESIDENCIA DE LA CBE
Diciembre 2017

¿EN QUÉ ESTÁ PENSANDO NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO?
¡MISIONEROS HUYENDO HACIA LA MISIÓN!
Isaías 66:19-21
“Realizaré un portentoso milagro contra ellos, y enviar

é a los que escapen como misioneros a las naciones: Tarsis, Fut, Lud, Mesec,
Rosh, Tubal, Javán y a las tierras de ultramar que no han oído de mi fama ni
visto mi gloria. Ahí declararán mi gloria a los gentiles. Y traerán de regreso a sus
hermanos de toda nación, como obsequio al Señor transportándolos
suavemente, a caballo, y en carrosas, en literas, a lomo de mula y en camellos; a
mi santo monte, a Jerusalén, dice el Señor. Serán como ofrenda que fluye al
templo del Señor en tiempos de cosecha, llevados en vasos consagrados al
Señor. Y nombraré algunos de los que regresen, como sacerdotes míos y levitas,
dice el Señor.” (LBAD)

¡EL MISIONERO MODELO DE TODOS LOS TIEMPOS!
ISAÍAS 53:1-12
“… A los ojos de Dios era como tierno retoño que brota de una raíz en tierra seca y
estéril. Pero a nuestro parecer carecía de todo atractivo, nada tenía que nos hiciera
desearlo …
Al pasar Él, le volvimos la espalda y miramos en otra dirección … Y, sin embargo, fue
nuestro dolor el que Él sufrió, nuestras penas las que le agobiaron. ¡Y nosotros
pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por los pecados suyos! …
Pero Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Fue oprimido y afligido, pero
no pronunció palabra … De la cárcel y del juicio se lo llevaron a la muerte … pero Él no
había hecho mal alguno …
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Sin embargo, fue el buen plan de Dios maltratarlo y abrumarlo de sufrimiento. Pero
cuando su alma haya sido convertida en ofrenda por el pecado, tendrá innumerables
hijos, muchos herederos. Revivirá y los planes de Dios prosperarán en sus manos.
Y cuando contemple lo alcanzado mediante la angustia de su alma, estará satisfecho;
… mi Siervo justo hará que muchos sean tenidos por justos ante Dios …” (LBAD)
Gracias al Señor por este relato que lo leemos después de su cumplimiento. A la verdad
no hay valiente entre los seres humanos, en todos los tiempos, que haya sido, sea o será
capaz de tomar este lugar. Nuestro Señor JESUCRISTO es el Misionero modelo de todos
los tiempos.
Sin embargo es esta descripción la que el amado Espíritu Santo evidencia para
impulsarnos a toda costa en continuar con la Visión Nacional, de “Ser iglesia local
fortalecida, que crece en el Reino de Dios”; a través del Objetivo Global, de “Cada uno
gana uno, cada iglesia siembra una, cada Pastor mentorea uno, cada año”.
Incomprensiones, sufrimientos, maltratos y mucho más, están justificados en nuestra
CBE por lo expresado a través del Profeta Isaías: “… Pero cuando su alma haya sido
convertida en ofrenda por el pecado, tendrá innumerables hijos, muchos herederos”; y
más aun, al mirar el futuro, vemos que se acerca hacia nosotros como Institución, lo que
se dice del Modelo Misionero de Todos los Tiempos: “Y cuando contemple lo alcanzado
mediante la angustia de su alma, estará satisfecho”
Todo por Cristo, para Cristo y en Cristo

A continuación, las actividades realizadas en este mes de Diciembre:
6 diciembre 2017
Reunión por Skype con el Ps. Israel Loachamín, para continuar los preparativos de la visita de la
Convención Bautista de Texas, y la Primera Iglesia Bautista WACO de Texas, a nuestra CBE. Se
confirmó la visita para los días 1 al 4 de Febrero 2018.
8 al 10 Diciembre 2017
Participación en la Cubre Global de Liderazgo Bautista en el Campamento bautista de la Merced,
con el tema: “TODOS TENEMOS INFLUENCIA”, en el espíritu de continuar impulsando la Visión
Nacional y Objetivo Global de nuestra CBE. El número total de participantes fue de 53
consiervos, entre quienes gozamos de la presencia de 8 Presidentes de Asociaciones y la
representación de 10 Asociaciones.
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El compromiso de cada Presidente y representante de Asociaciones fue de replicar para sus
Asociaciones estos mismos temas de la Cumbre, para lo cual se les entregó un juego de las
conferencias ofrecidas y su manual del participante.
13 al 14 diciembre 2017
Traslado a Guayaquil para atender convocatoria de la Comisión de Revisión de Estatutos, y
trabajar en la oficina nacional. Por dificultades de coordinación, no se logró la reunión de
Estatutos, pero se pudo realizar la actividad de trabajo en las oficinas de la CBE.
15 al 16 diciembre 2017
Taller para el liderazgo de la Asociación de Iglesias Bautistas del Cañar realizada en la ciudad de
Suscal, bajo la coordinación del Presidente de la Asociación, Ps. Eusebio Pinguil y el Presidente
de la Pastoral, Ps. Angel Saltos. Fue un tiempo muy gratificante enfocando en la visión nacional
y objetivo global de la CBE.
Así concluyó el mes de diciembre en el servicio al Señor a través del ministerio de la Presidencia
en la CBE.

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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