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
Abril 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)

MANOS A LA OBRA
“Permanecieron juntos un año entero dedicados a adoctrinar a los
nuevos creyentes”
“Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y poseedor de
una fe robusta”. Como resultado de sus palabras, un gran número de
personas quedaron añadidas al pueblo de nuestro Señor.
Después fue a Tarso a buscar a Pablo, y lo llevó a Antioquía, donde
permanecieron juntos un año entero dedicados a adoctrinar a los nuevos
conversos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron cristianos a los
creyentes” Hch. 11:24-26 (LBAD)
Después de un tiempo fructífero v. 24, este personaje llamado Bernabé, que
aparece no como uno de los 12, sino como quien había entendido que a partir
del Señor Jesucristo, todo “negocio” en la vida habría de identificarse con el
propósito de Su venida.
Es evidente, a un pensamiento así habría de acompañar un perfil que
capitalizaba “un gran número de personas … añadidas al pueblo de nuestro
Señor Jesucristo”: “bondadoso, lleno del Espíritu Santo y fe robusta”.
Pero el desafío no quedaba en “decisiones de fe”, había que ADOCTRINAR a
los nuevos conversos”. Qué magnitud de trabajo implicaba esta convicción,
que en los labios del Maestro se expresaría como: “… id y haced DISCÍPULOS
a TODAS las naciones…”?
La respuesta la tenemos en el v. 25. No es una labor de “llaneros solitarios”,
se requiere la participación y compromiso de personas que habrían de
dedicar esfuerzo y tiempo “… permanecieron juntos un año entero (Bernabé
y Pablo) dedicados a adoctrinar a los nuevos conversos …” v. 26
Qué repercusión alcanzó este esfuerzo y tiempo? “… por primera vez
llamaron cristianos a los creyentes”. Fueron distinguidos con el perfil del
Señor y Salvador Jesucristo. No cabe la menor duda que este fue el camino

para “SER UNA IGLESIA LOCAL FORTALECIDA, QUE CRECE EN EL REINO DE
DIOS”
Este es nuestro TIEMPO querida CBE, los nuevos creyentes ganados por los
Sembradores y Sembradoras de iglesias, que son un promedio de 15.000
personas, necesitan ser adoctrinadas en la Palabra de Dios para que ganen a
otros.
Esta es nuestra URGENCIA querida CBE, los nuevos Sembradores y
Sembradoras entrenados que son en un promedio de 350 necesitan ser
MENTOREADOS (AS) para que continúen su labor en los campos de la
cosecha. A esta urgencia la llamamos OPERACIÓN BERNABÉ.
Esta es nuestra LABOR querida CBE, que las iglesias bautistas locales que aún
no han participado en el desafío de sembrar nuevas iglesias, y las nuevas
plantadas sean FORATALECIDAS, para que continúen multiplicándose.
Manos a la obra querida CBE: “CADA UNO GANA UNO, CADA IGLESIA
SIEMBRA UNA, CADA PASTOR MENTOREA UNO, CADA AÑO”
ABRIL 2019
1 – 2 Abril
Módulo III con la Convención Estatal Bautista de Indiana con las Asociaciones Bautistas de la región
oriental. Fortaleciendo a la pastoral de las iglesias locales, para inspirarlos a llevar fortalecimiento a
las iglesias locales, que crezcan en el Reino de Dios. Esta actividad fue liderada por nuestro Director
de Evangelismo y Misiones de la CBE, Ps. Willian Mejía. Mil gracias amado Pastor.
6 Abril
Facilitar el módulo I de plantación de Iglesias con el Instituto Bíblico Bautista en la Facultad de
Pichincha; Total 17 Sembradores liderados por el Ps. Washington Pozo. Gracias amado Pastor.
8 Abril
Reunión en Latacunga con Samaritans Purs para continuar coordinación plan piloto de convenio con
el ministerio Billy Graham y la Red de Multiplicación, de empezar la plantación de 140 nuevas iglesias
bautistas iniciadas con niños, quienes recibirán gratuitamente un promedio de 6 a 8 mil cajitas para
donársela a los niños de las comunidades. Actividad liderada por el Hno. Jair Ledesma y la Hna.
Tatiana Gutiérrez. Gracias entrañable Equipo.

11 Abril
Reunión por Skype con Ps. Israel Loachamín, embajador de la Universidad de Beylor, EEUU, y el Sr.
Decano, Dr. Todd Still, con miras a tener el apoyo de la Institución internacional para nuestro
procesos de educación teológica y capacitación a los Plantadores de iglesias graduados. Rogamos
sus oraciones para llegar a definiciones que estén en la agenda de nuestro amado Espíritu Santo.
12 a 14 Abril
Viaje de trabajo a la oficina central en Guayaquil, donde realizamos las siguientes actividades:
- Reunión de la Directiva de la CBE con los Presidentes de los Departamentos JEBE, Pastoral
y Unión Femenil, para socializar las resoluciones del DIRECTORIO de la CBE, tocante a la
invitación para realizar la reunión anual como la única actividad nacional donde
participemos todos los Departamentos de manera particular en sus talleres y de manera
general en las plenarias. También para darles a conocer sobre el presupuesto aprobado para
sus actividades del período 2019. Asistieron el Presidente de la Pastoral nacional y la
Presidente de la Unión Femenil, quienes llevaron la invitación oficial para comunicarla a sus
equipos respectivos.
- Facilitar el Módulo I de Plantación de iglesias en el Instituto Bíblico Bautista del Cañar, donde
participaron 26 estudiantes, actividad liderada por el Ps. Angel Saltos, Coordinador de la
Facultad del Cañar. Gracias amado Pastor.
- Visitar a la Iglesia Bautista La Gran Comisión, de la ciudad de Azóguez, pastoreada por el
Arq. Leonardo Romero. Fui privilegiado con llevar la Palabra de Dios, además de la
oportunidad de socializar la visión nacional y el objetivo global de nuestra CBE. Mil gracias
Ps. Romero por su gentileza y la de la Congregación, y su disposición a unirse al desafío
nacional.
16 Abril
Invitado a reunirme con el Mis. Mark Koddy, Director de la IMB para Ecuador, para comunicarles
oficialmente sobre los proyectos que tenemos a nivel nacional, y ver la posibilidad de ser
acompañados por ellos en algunos oportunidades de cooperación. Gracias al Mis. Mark por
intencionar estos acercamientos con el fin de apoyarnos en la visión y objetivo global de la CBE.
18 Abril
Fui invitado por el Hospital Vozandes de la ciudad de Quito para llevar la Palabra de Dios en una
reunión anual de su personal. Nos sentimos muy honrrados que como Bautistas nos hicieran parte
de sus iniciativas de edificación.
19 Abril
Reunión con el Presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas de Pichincha, Ps. Ronal Rivadeneira,
y el Ps. José Crespo, Pastor de la Iglesia Bautista Getsemaní de la ciudad de Quito, para

acompañamiento en delicada situación de esta amada Congregación. Favor sus oraciones por el
Pastor Crespo y la iglesia liderada por él.
22 - 25 Abril
Viaje a la ciudad de Indianápolis, EEUU, para mantener una reunión de evaluación y proyección con
la Convención Bautista Estatal de indiana, invitados por ellos en la persona del Mis. David Wilson.
Se valoró el proceso en función de los pastores participantes, y los resultados visibles y potenciales
para los propósitos descritos en el Convenio. Se creó además el ministerio “ON MISSION 2” (En
misión a …), para reforzar el trabajo de mentoreo a los nuevos sembradores graduados, y extenderlo
a través de MOBAPI para toda América Latina. Dios en maravillosamente creativo y nos lleva como
CBE para ser participantes en desafíos a nivel continental.
27 Abril
Atender una invitación del Presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas del Sur, Ps. Fidel Chango,
y de la Iglesia Bautista de Machala, para acompañar en la posesión del nuevo Pastor para la iglesia.
Fuimos honrados con llevar la Palabra de Dios. Gracias Ps. Fidel por mantener saludable a las iglesias
de la Asociación a vuestro cuidado.

Para la gloria de Dios
Ps. Milton Bustos Ávila
Presidente | Convención Bautista Ecuatoriana
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• convencionbautistaecuatoriana@hotmail.com
“Ser Iglesia Local fortalecida que crece en el Reino de Dios”

