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
Noviembre 2017

¿EN QUÉ ESTÁ PENSANDO NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO?
¡MISIONEROS HUYENDO HACIA LA MISIÓN!
Isaías 66:19-21
“Realizaré un portentoso milagro contra ellos, y enviaré 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)
Iniciar el año ministerial con esta declaración del profeta Isaías, es anticipar para nuestra CBE,
Asociaciones, Iglesias locales, Pastores, Liderazgo y Discípulos en general, tiempos desafiantes que
tendrán como explicación, nuestra Visión Nacional y Objetivo Global: “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”.

Es el inicio del cuarto año ministerial del presente liderazgo nacional, y como sobrios “esclavos” y
“sirvientes” de nuestro Señor Jesucristo, nos enfocaremos en este cometido, aunque en el proceso
tengamos que ir pidiéndole a nuestro amado Espíritu Santo, “… enderece nuestras veredas”.
(Proverbios 3:6)
Con toda autoridad espiritual, sin temor a equivocarnos, quisiera convocar a toda la estructura
organizacional bautista en el Ecuador, para activar este mandato, sea que lo hagamos en la
condición de perseguidos, o en paz, con recursos materiales o sin ellos, con fortaleza o sin ella;
seguros estamos que “… Todo el mundo verá la buena mano de Dios sobre su pueblo, y su ira sobre
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sobre sus enemigos. … y traerán de regreso a sus hermanos de toda nación, como obsequio al Señor
transportándolos suavemente …”
MOBAPI es una de las estrategias para movilizarnos hacia este imperativo Divino, y animo a todo el
DIRECTORIO de nuestra CBE a orar y respaldar activamente esta iniciativa de Iglesias y Asociaciones
que están desde hace 6 años comprometidas en este desafío que se desprende de nuestra Visión
Nacional y Objetivo Global.
Todo por Cristo, para Cristo y en Cristo

A continuación, las actividades realizadas en este primer mes:
2 al 4 noviembre 2017
Reunión anual de la CBE bajo el lema EL PODER DEL SERVICIO, magistralmente conducido por los
Hnos. Ps. Marco Pinargote y Cap. Marco Córdova. Fue una fiesta singular el encuentro realizado en la
ciudad de Machala, teniendo como anfitriona a la Asociación de Iglesias Bautistas del Oro, en su
presidente, Ps. Fidel Chango. Para todos ellos va nuestra gratitud Institucional. Que nuestro Señor
retribuya vuestra entrega, sacrificio y liberalidad en la planificación, ejecución y evaluación de este
magno evento anual.
10 noviembre 2017
Reunión por Skype con el Ps. Israel Loachamín, Pastor Asociado de la Primera Iglesia bautista de
WACO, Texas, y representante de la Convención Bautista de Texas. El propósito fue de analizar la
posibilidad de un viaje a Ecuador para conocer de necesidades financieras de las iglesias,
asociaciones y la CBE, que permitan la realización de los planes organizacionales. Se quedó en
comunicar la fecha más inmediata para poder apoyar lo antedicho desde este mismo año ministerial.
El Señor obra de manera asombrosa, aunque todavía necesitamos hablar de los planes globales de
nuestra CBE.
12 noviembre 2017
Reunión con la Directora del Dep. de Evangelismo y Misiones de la Asociación de Iglesias Bautistas de
Pichincha, Hna. Angélica Simba, para darle a conocer los proyectos globales que como CBE tenemos
para desarrollar la visión nacional y objetivo global. Lo hicimos juntamente con el Ps. Cleto Nepas,
Coordinador para la AIBP de MOBAPI. Continuaremos acompañando a esta querida Asociación en la
puesta en práctica de manera institucional de este gran reto nacional.
15 noviembre 2017
Cita con el Ps. Carlos Caizapanta, Coordinador de la Cumbre Global de Liderazgo, para continuar con
los preparativos de nuestra CUMBRE GLOBAL DE LIDERAZGO BAUTISTA a realizarse en el mes de
Diciembre en el Campamento de la Merced. Se logró adquirir los materiales en formato digital para
entregar a los facilitadores del evento.
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17 al 20 noviembre 2017
Viaje a Buenos Aires – Argentina, acompañando al Director Ejecutivo de UBLA, con el propósito de
dar a conocer a cerca de MOBAPI, con miras a incorporar un nuevo País a esta iniciativa bautista en
el Continente. Fue un éxito la visita, en razón a que se incorporaron la Convención Bautista de
Argentina y el Seminario Bautista Internacional de Buenos Aires. Continuaremos con reuniones en
Ecuador para el año 2018.
27 al 29 noviembre 2017
Viaje de trabajo a la oficina de la CBE en Guayaquil, donde nos reunimos con el personal
administrativo para estimularnos al trabajo en el nuevo año ministerial 2018. También atendimos
temas relacionados con iglesias, con el conocimiento del Presidente de la AIBG, Ps. Xavier del Campo;
participamos de la celebración bautista de los 500 años de la Reforma Protestante organizada por el
Lcdo. Timoteo Guerrero; tuvimos nuestra reunión de evaluación de la reunión anual de la CBE, con
los miembros de la Directiva, y ultimamos la coordinación de la Cumbra Global de Liderazgo bautista.
Finalmente fuimos invitados a llevar la Palabra de Dios en la Iglesia butista Betania de la ciuda de
Guayaqui, Ps. José Bohorquez. Fue un viaje muy provechoso por las múltiples actividades llevadas a
cabo en relación al plan de trabajo de nuestro último año de servicio al Señor en nuestra CBE.
30 noviembre 2017
Reunión UBLA – MOBAPI, con el Ps. Parrish Jácome y el Dr. Juan Carlos Melo de la Red de
Multiplicación en la ciudad de Quito, para coordinar el proceso de planificación y ejecución del
Proyecto de Plantación de Iglesias en nuestra CBE y en el Continente. La Red de Multiplicación
continuará apoyándonos con el desafío.
Así concluyó el mes de noviembre 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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