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”

PERIODO 2018-2022
AGENDA MENSUAL PRESIDENCIA DE LA CBE
Marzo 2019

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)

LA MAYORDOMÍA DE UN CENSO
“SER IGLESIA LOCAL FORTALECIDA QUE CRECE EN EL REINO DE DIOS”
Números 32:1-7
“Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa
muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les
pareció el país lugar de ganado. Vinieron, pues, los hijos de Gad y los hijos
de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la
congregación, diciendo: … la tierra que Jehová hirió delante de la
congregación de Israel, es tierra de ganados, y tus siervos tienen ganado. …
si hallamos gracia a tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no
nos hagas pasar el Jordán … Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los
hijos de Rubén … ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel, para que no
pasen a la tierra que les ha dado Jehová?” (RV 60)

El libro de Números empieza con un llamado de Dios a Moisés, para que
realizara un censo de los hombres que podían ir a la guerra, y su número
era de 603.550, quienes acompañarían a la nación de Israel a entrar a la
tierra de Canaán, tierra prometida.
Luego en el capítulo 26 vuelve a ordenar al mismo Moisés realizar otro
censo con el mismo criterio, pero ya esta vez no contarían los mismos
censados en primera instancia a causa de que habían perecido durante los
40 años de desierto por rebeldía e incredulidad; esta vez el número fue de
601.730 (26:51).
Cuando la nueva generación estaba a las puertas de la tierra prometida,
ocurre un incidente de aparente intrascendencia, dos Tribus de la Nación
consideraron que ya su travesía había concluido, porque el lugar donde
habían llegado ofrecía todos los beneficios aspirados, mucho pasto para el
ganado, y fueron a expresar su sentir al patriarca Moisés.
Pero el líder advierte el peligro del gran mal acontecido hace 40 años. La
ausencia de 84.230 guerreros (Rubén y Dan), habría de traer desánimo e
inseguridad en las otras Tribus a la hora de decidir cruzar el Jordán para
tomar posesión de la promesa de Dios, y se repetiría la historia que
degeneró en un desastre nacional. Por ello, no estaba dispuesto a correr el
mismo riesgo.
No debe darse un criterio de desigualdad por ningún motivo; aunque la
razón justifique una conveniencia particular, no es sabio que mientras unos
descansen en la comodidad de lo logrado, otros se sientan turbados y
desanimados por lo todavía no alcanzado. Esto traería nuevamente “la ira
de Dios” (Núm. 32:11, 12)
Luego de realizar un diagnóstico de campo entre la membresía de nuestra
CBE, se establecieron promedios de un 10%(ac) de iglesias en una condición
de fortaleza, un 20%(ac) con una relativa salud, y un 70%(ac) en una muy
amplia fragilidad. Los índices usados para esta evaluación serían los de la
unidad, doctrina, la pastoral, servicio, crecimiento numérico y la situación
económica (mirar archivo de Tómele el pulso a la Iglesia).

Este diagnóstico nos lleva a focalizar el esfuerzo del liderazgo nacional,
regional y local de la CBE, hacia el acompañar a la iglesia local en su
FORTALECIMIENTO, cuya señal de avanzada en el proceso a de ser el vernos
en un evidente crecimiento integral, para la gloria de nuestro Dios.
No podemos sentarnos a disfrutar de la comodidad y prosperidad de un
número modesto de iglesias, ignorando la fragilidad de la mayoría de ellas.
Esto traería “nuevamente la ira de Dios”.
Aprestémonos a durante estos cuatro años, sincerarnos delante de Dios en
cuanto a nuestra necesidad de crecer en la unidad de visión, recuperar la
salud doctrinal, fortalecer el ministerio pastoral, ser solidarios para
servirnos unos a otros como iglesias locales, asociaciones y Convención,
administrarnos con una mayordomía integral, y no cesar la proclamación
del Evangelio que resulta en la plantación de nuevas iglesias.

MARZO 2019
5 Marzo
Reunión de evaluación con la Red de Multiplicación sobre los procesos del avance en cuanto al
programa de plantación de iglesias para este nuevo período con una meta de 200 nueva obras
iniciadas. Llegamos a la conclusión en base a los escasos resultados, de continuar con el
fortalecimiento de la estructura, para animar a la creatividad del Coordinador Nacional y los
Regionales en cuanto a la captación de prospectos de plantadores (as) de iglesias.
6 - 9 Marzo
Reunión con los señores Rectores y Directores de Seminarios, Universidad e Institutos Bautistas
del Continente, para estimular la plantación de iglesias a través de la academia, proyectando la
formación continental de un desafío de LINEA ACADÉMICA DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS
SALUDABLES – LAPIS. Estuvieron presentes el señor Rector del Seminario Bautista Internacional de
LACY, México, la Sra. Rectora del Seminario Bautista Internacional de Argentina, el señor
Vicerrector de la Universidad Bautista de Cali, y el Sr. Director del Instituto Bíblico bautista de
Ecuador. Continuamos soñando con el Movimiento Continental Bautista de Plantación de Iglesias,
iniciado desde nuestra Convención Bautista Ecuatoriana. Gloria sean dadas al Señor.
13 Marzo
Representamos a la CBE en un desayuno de trabajo de una entidad misionera interdenominacional de nominada COMEC promovida por HCJB, cuyo propósito es acompañarnos en

los desafíos misioneros nacional e internacional, para proveer apoyo acorde a nuestras fortalezas y
necesidades. Fue una gran experiencia, y enviaron un saludo para nuestra Convención.
14 Marzo
Reunión en Quito con el Ps. Juan Carlos, Pastor de la Iglesia Bautista de Puerto Bolívar, para animo
y fortalecimiento mutuo, y acompañar en procesos relacionados con trámites del Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Gracias al Señor por el buen trabajo del Presidente de la la
Asociación de Iglesias Bautistas del Oro, quien realiza un excelente acompañamiento a la Pastoral
Asociacional, cuyo fruto es evidente en el Pastor contactado.
15 a 16 Marzo
Viaje de trabajo a la oficina central en Guayaquil, donde realizamos las siguientes actividades:
- Acompañar a la reunión de Coordinadores Regionales Mobapi presididos por el
Coordinador nacional, Ing. Jair Ledesma.
- Preparación con la Directiva de la CBE, para primera reunión del DIRECTORIO.
- Primera reunión del DIRECTORIO de la CBE, donde se consideraron y aprobaron los planes
y presupuesto presentados por los Directores de Ministerios, Presidentes de Área y la
Directiva de la Organización nacional. Gracias al Señor por la disposición de todos los que
integran este cuerpo colegiado de la Organización.
19 - 24 Marzo
Viaje a la Unión Bautista de Bolivia, respondiendo a una invitación a participar en su reunión anual
con la exposición de dos temas de plantación de iglesias. El Presidente de la Unión, Ps. Alberto
Coarite envió u fraterno saludo a nuestra CBE, y con su liderazgo se dispuso a participar del
Movimiento Bautista de Plantación de Iglesias continental, y el Seminario Bautista de Bolivia se
comprometió a llevar adelante el proyecto. Dios es bueno, y Su confianza nos desafía para confiar
que estamos en sus manos como CBE, promoviendo este desafío a nivel continental.
29 Marzo
Acompañar a la pastoral regional en su tercera experiencia de actualización pastoral con la
Convención Bautista Estatal de Indiana, según renovación del Convenio firmado para el efecto.
Miramos con profunda satisfacción y gratitud, la disposición de la Pastoral de la zona andina, y la
calidad en el servicio de los catedráticos de nuestra hermana Convención Bautista de Indiana.

Para la gloria de Dios
Ps. Milton Bustos Ávila
Presidente | Convención Bautista Ecuatoriana
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• convencionbautistaecuatoriana@hotmail.com
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