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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”
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EL SEGUNDO DÍA DEL GRAN DESAFÍO
¡ESPÍRITU RECTOR PARA EL PERÍODO!
Hch. 20:24
“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí
mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que
recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la
gracia de Dios”

¡ESPÍRITU RECTOR PARA EL PERÍODO!
“PORQUE PARA DIOS NO HAY IMPOSIBLES”
Lc. 1:37
“P0rque para dios no hay imposibles” (LBAD)

SI LA VISIÓN ES CLARA, EL CAMINO TAMBIÉN LO ES
“… ESTE ES EL CAMINO, ANDAD POR ÉL; …”
Isaías 30:21
“CADA UNO GANA UNO, CADA IGLESIA PLANTA UNA, CADA PASTOR MENTOREA
UNO, CADA AÑO”

PREGÓN DEL NUEVO PERÍODO
“EL PODER DE LA MAYORDOMÍA”
Números 1:1-4
“El día 15 de abril del segundo año desde la salida de los israelitas de
Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés. (Este se
encontraba en aquel entonces en el Tabernáculo, en el campamento que
Israel había establecido en la península del Sinaí). Haz un censo de todos los
hombres capaces de ir a la guerra, de veinte años arriba, indicando su tribu
y familia. Aarón y tú deberán organizar este trabajo, con la ayuda de los
jefes de cada tribu” (LBAD)
Nuestra última reunión del DIRECTORIO en el período anterior, se
determinó que el énfasis que inauguraría el nuevo período para la marcha
de nuestra CBE, sería: EL PODER DE LA MAYORDOMÍA. El mensaje final del
Rv. Josué Valerio (Director para América Latina de la Convención Estatal
Bautista de Texas), preludio de la Santa Cena practicada en esa ocasión, fue
un desafío a continuar con el enfoque organizacional, de estimular a las
iglesias bautistas de la CBE, el anuncio del Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo, y como un efecto de esta proclamación, atender al crecimiento
de la iglesia local, y la plantación de nuevas iglesias.
Como refiere el texto inspiracional propuesto para este informe narrativo, e
identificándonos con una aplicación contextual de la presencia y voluntad
de Dios, sugiero las siguientes conclusiones:
1. Una de las expresiones simbólicas del “Tabernáculo” de la presencia y
voluntad de Dios para nosotros es aquella que como CBE hemos
construido en obediencia a él es: “Ser iglesia local fortalecida, que
crece en el Reino de Dios”, a través de “Cada uno gana uno, cada
iglesia siembra una, cada Pastor mentorea uno, cada año”, y es el
lugar donde hemos de PERMANECER.

2. Así como en la travesía de Israel hacia la tierra prometida estaría
sumergida en un contexto de “guerras”, nuestro desafío también ha
tenido, está teniendo y tendrá implicaciones de avanzar en medio de
dificultades, luchas, riesgos, etc.
3. El Señor MANDÓ a Moisés, Aaron y a los jefes de las tribus llevar a
cabo un CENSO que determinaba el compromiso de participación de
cada israelita; así nosotros como CBE estamos llamados a identificar
con quiénes deberemos contar, para nuestra travesía del período.
4. Finalmente el texto sugiere que no serían Moisés, Aarón y los jefes de
las tribus quienes irían a la guerra sino el pueblo, pero este liderazgo
debía contactarlos y direccionarlos; del mismo modo, nuestra
estructura de DIRECTIVA, DIRECTORIO Y COMITÉ EJECUTIVO, no
somos los llamados a ejecutar el trabajo, sino conectarlo con los
verdaderos actores de la CBE, las Asociaciones, iglesias locales y
demás instituciones bautistas miembros de la Organización.
El inicio, el proceso y la finalización de un trabajo responsable para este
nuevo período de ministerio amados líderes-siervos, Asociaciones e iglesias
locales, debe estar presidido por una saludable mayordomía, que no atenta
contra nada, sino que potencializa hacia la excelencia en la realización del
trabajo que nos ha sido encomendado. La CBE le pertenece al Señor, y a él
es a quien vamos a continuar en obediencia.
Para la gloria de Dios.
FEBRERO 2019
2 Febrero
Trabajo en las oficinas de la CBE con la DIRECTIVA de la Organización, para preparar una propuesta
de trabajo para el nuevo período, a ser presentada a la Pastoral, Directorio y Comité Ejecutivo de
nuestra CBE. Continuamos siendo guardianes de la visión y objetivo global de la Organización.

6 Febrero
Saludo a un segmento pastoral de nuestra CBE, en una iniciativa de capacitación con una entidad
académica contactada por el Ps. Héctor Sisalema, en la búsqueda del desarrollo académico a nivel
de Maestría, para ofrecer un ministerio más excelente a sus iglesias locales. Felicitaciones al Ps.
Sisalema por la iniciativa, y a los Consiervos participantes de este singular programa.
10 Febrero
Reunión con el Mis. David Wilson y el Hno. Xavier Pico, Embajadores de la Convención Estatal
Bautista de Indiana, con el fin de socializar el nuevo proceso de entrenamiento para la pastoral
bautista iniciada el período anterior. Es satisfactorio en gran manera que por segundo año se
consolide este convenio de trabajo entre nuestra Organización fraterna y la CBE en la misa de “Ser
iglesia local fortalecida, que crece en el Reino de Dios” direccionando a que “… Cada Pastor
mentoree a otro …”
16 Febrero
Participación con la Asociación Bautista de Nor-oriente, en la ordenación pastoral del Hno. Pablito
Narváez, para una de las iglesias bautistas de esta querida Asociación. Un Pastor para una
Congregación, es un hombre con visión en su campo de misión.
19 a 22 Febrero
Reunión en la ciudad de Bogotá con el Movimiento JESÚS TRANSFORMACIÓN Y VIDA, liderada por
el Director Ejecutivo de UBLA, Rv. Parrish Jácome, juntamente con la Misión Bautista internacional,
y una socia de nuestra Organización, CRU. Se enfocó en la participación de las Convenciones
Bautistas de América Latina hacia un discipulado en grupos pequeños y la plantación de nuevas
iglesias con un nuevo esquema de programa y materiales. Fue honroso que como Ecuador
hayamos sido invitados a ser parte de este Comité del Movimiento continental.
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