AGENDA MENSUAL PRESIDENCIA DE LA CBE
Enero 2016

ENFOQUE SALUDABLE DE NUESTRA
CONVENCION 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.
UNA CONVENCIÓN UNIDA POR…
ARTICULACIONES, APLICACIONES Y MOVILIZACIONES

LA UNIDAD ARTICULADA POR
PENSAR, AMOR Y METAS
Filipenses 2:1-11
“… Voy a pedirles algo que me haría completamente feliz: tengan la misma manera de PENSAR, el mismo AMOR y las mismas METAS
…” (PDT)

LA UNIDAD APLICADA EN
PENSAR, AMOR Y METAS
Hageo 1:1-15
“… Meditad bien sobre vuestros caminos … Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa; y pondré en ella mi voluntad, y seré
glorificado, ha dicho Jehová” (RV 60)

LA UNIDAD MOVILIZADA A TRAVÉS DE
PENSAR, AMOR Y METAS
Éxodo 40:1-38
“Si la nube del Señor no se levantaba, los Israelitas esperaban hasta que se levantara para poder continuar”

UN ABSOLUTO ARGUMENTO Y UNA SALUDABLE RECOMENDACIÓN
QUE REQUIERE UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS
Hebreos 12:28, 29
“Nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. Por eso seamos agradecidos y adoremos a Dios
de la manera que a Él le agrada. Hagámoslo con respeto y con temor. Porque nuestro Dios es como un fuego que puede
destruirnos” (PDT)

UN ABSOLUTO ARGUMENTO Y UNA SALUDABLE RECOMENDACIÓN
QUE REQUIERE UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS
Hebreos 12:2
“Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la
muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios” (PDT)

UN ABSOLUTO ARGUMENTO Y UNA SALUDABLE RECOMENDACIÓN
QUE REQUIERE UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS

1 Corintios 13:1-7, 13; 2 Pedro 1:5-11
“Si yo puedo hablar varios idiomas humanos e incluso idiomas de ángeles, pero no tengo amor, soy como un metal que
resuena o campanilla que repica. … el amor es paciente y bondadoso… no es vanidoso, no es presumido ni orgulloso… no es
descortés ni egoísta… no se enoja fácilmente, no lleva cuenta de las ofensas… no se alegra de la injusticia, sino de la verdad…
acepta todo con paciencia. Siempre confía… nunca pierde la esperanza. Todo lo soporta. El amor no tiene fin” (PDT)

UN ABSOLUTO ARGUMENTO Y UNA SALUDABLE RECOMENDACIÓN
QUE REQUIERE UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS
Romanos 1:1-7
“… Por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crea y obedezca; hago este
trabajo para honrar a Cristo. A ustedes también Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo…” (PDT)

UN ABSOLUTO ARGUMENTO Y UNA SALUDABLE RECOMENDACIÓN
QUE REQUIERE UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS
Josue 5:1-8
“Así fue que el Señor secó las aguas del Jordán para que los israelitas cruzaran. Al enterarse de esto los reyes amorreos que estaban al
occidente del Jordán perdieron toda esperanza. También se aterrorizaron los reyes cananeos que habitaban a lo largo de la costa del
mar. Todos ellos perdieron el ánimo de luchar contra los israelitas…”

UN PASO MÁS… QUE REQUIERE DE UNIDAD
EN EL PENSAR, AMOR Y METAS
Josué 5:1-15 (2, 9, 10, 13)
“… hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel; … hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto
… Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su
mano …”

UN PASO MÁS… ALGO PARA TENER LO PRESENTE… QUE REQUIERE
DE UNIDAD EN EL PENSAR, AMOR Y METAS
Josué 1:6-9
“Estudia constantemente este libro de instrucción… medita … asegúrate … Solamente entonces prosperarás y te irá bien … Mi
MANDATO es: ¡Sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo dondequiera que vayas”

UN PASO MÁS… RECONOCER QUE SOMOS OBREROS LLAMADOS A TRABAJAR
EN EL VIÑEDO (LAS IGLESIAS BAUTISTAS) DEL SEÑOR… Y REQUIERE DE UNIDAD
EN EL PENSAR, AMOR Y METAS

Mateo 20:1-16
“El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo …
Aquella noche, le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado …”

UN PASO MÁS… EL PODER DEL DISCIPULADO… QUE REQUIERE UNIDAD EN EL
PENSAR, AMOR Y METAS

Isaías 54:1-3
“¡Canta, mujer estéril! ¡Prorrumpe en grande y jubiloso cántico, Jerusalén, porque la que había
sido abandonada tiene más bendiciones que la que conservó su marido! ¡Amplía tu casa;
construye cuartos adicionales; ensancha tu morada! ¡Porque pronto estarás que no cabrás! Y tus
descendientes poseerán ciudades que habían quedado durante el exilio, y gobernarán a las
naciones que se apoderaron de su tierra.”
Recordando la célebre expresión del Escritor de Hebreos 13:8, en el que el Espíritu Santo describe
al Señor Jesucristo como “… es el mismo ayer, hoy y por los siglos”, y solicitando la venia del Autor
para interpolarla en la frase del escritor Isaías; descubrimos una saludable consonancia para
nuestro tiempo, en el sentido de que, en el espíritu de Hechos 1:8, el “… recibiréis poder …”, Isaías
sugiere una fiesta, una celebración sonada, contagiosa, evidente, al involucramiento intencional,
planificado y promovido, en dejando la esterilidad, abordar la cultura de la expansión y extensión
del Reino de Dios, en nuestra tierra y otras lejanas.
Querida Convención Bautista Ecuatoriana, que en términos más personales sería, Iglesias Bautistas
del Ecuador; aprovechemos el tiempo actual en el que nuestro Señor Jesucristo, que “es el mismo
ayer, hoy y por los siglos”, por Su Espíritu Santo, nos está hablando a través del sencillo lenguaje
de nuestra Visión 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
MENTOREA UNO, CADA AÑO”.
El PODER DEL DISCIPULADO, sería un pecado institucional asumirlo como un simple “slogan”,
llenándonos la boca de discursos y sermones sobre el tema, pero distantes en la práctica. Nuestro
Señor Jesucristo nos ha dicho que a su partida, recibiremos poder de lo Alto, para ser Sus testigos,
que es otra forma de expresar el “… haced discípulos a todas las naciones…”. Atrevámonos a ver el
poder de Dios a través del DISCIPULADO, para lo cual necesitamos abrir nuestra mente y corazón
pastoral y eclesial; y con la riqueza que tenemos en el Señor como iglesias bautistas, salgamos de
la esterilidad misional, y en lugar de decir “no podemos”, “no tenemos”, “todavía no es tiempo”,
“tenemos ya muchas ocupaciones”; pongamos en nuestro hablar y actuar, la formación de nuevas
comunidades de fe, la construcción de nuevos templos o la ampliación de ellos, porque si creemos
y obedecemos esta Palabra, a decir del escritor Isaías, ”¡porque pronto estarás que no cabrás!”.

PARA LA GLORIA DE DIOS
A continuación las actividades realizadas en la dirección de la Visión de “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”.
4 al 20 Enero 2016
Nuestra Secretaria Administrativa hizo uso de sus vacaciones anuales, tiempo en el cual la oficina nacional
de la CBE permaneció cerrada. Pedimos se dignen disculparnos por las dificultades causadas en estos días al
no tener una persona supliendo los servicios que brinda nuestra Hna. Karina Saldarreaga, en las funciones
por ella realizadas.
9 Enero 2016
Se realizó una reunión de trabajo en la ciudad de Guayaquil de la Directiva de la CBE, con el fin de proyectar
la agenda anual de reuniones, y conocer las metas programadas para el presente año, mismas que serán
presentadas en la reunión del DIRECTORIO, para su consideración y aprobación.
Se realizó también la coordinación para el taller de multiplicadores de Sembradores de Iglesias, a realizarse
la cuarta semana de Enero, actividad realizada a través de las hermanas voluntarias Janina Masaquiza de la
Iglesia Bautista Kayrós de la ciudad del Puyo, y la Hna. Raquelita, de la Iglesia Bautista Guayacanes de la
ciudad de Guayaquil. Gracias a nuestras generosas Hermanas, el Señor retribuya la buena voluntad
expresada por ellas.
16 Enero 2016
Segunda parte de la reunión con el DIRECTORIO de la CBE, en la sede de la novel Asociación Bautista de
Imbabura. En ella se avanzó con el Orden del día pendiente en la primera reunión anual realizada en la sede
de la Asociación Bautista Centro-interandina, cuyas resoluciones fueron las siguientes: (Documento adjunto)
21 Enero 2016
Reunión con Misioneros Nacionales CBE, para coordinar la ejecución de los módulos de Sembradores para el
presente año. Se realizó en la ciudad de Guayaquil, con la presencia de los tres Misioneros y dos de ellos con
su Cónyuge. Se repasaron las metas personales, la logística regional de trabajo y movilización. Es notoria la
ausencia del Misionero jubilado, y la necesidad de incorporar una pareja más para cumplir con el desafío de
800 nuevas iglesias para el período 2014-2018.
Se realizó una reunión con el Director de Evangelismo y Misiones de la CBE, con el fin de afinar los procesos
y procedimientos para lograr las metas aprobadas por el Directorio para este año fiscal. Favor sus oraciones
para que podamos afinar nuestro oído a la voluntad de Dios.
22 Enero 2016
Participamos en la celebración del 52 aniversario de la Asociación de iglesias Bautistas del Guayas, y
disfrutamos en llevar la Palabra de Dios, por la gentil invitación del Presidente, Ps. Ing. Joffre Alcivar. Mil
gracias amado Pastor y su Comité Ejecutivo, así como felicitaciones a las Iglesias Bautistas del Guayas, por
sus 52 años de ser Testigos de nuestro Señor Jesucristo, y además honrarnos con ser miembros activos de
nuestra CBE.
22 y 23 Enero 2016

Se realizó la capacitación a los multiplicadores para sembradores de iglesias, con la participación de 9
voluntarios, tres misioneros nacionales, y tres facilitadores de la Red de Multiplicación y del Ministerio ABEL,
con quienes la CBE tiene firmado convenios de cooperación, y quienes sufragaron los costos del
Campamento bautista El Prado en Santo Domingo de los Tzáchilas, y la donación de los materiales de
entrenamiento.
29 Enero 2016
Viaje de trabajo a Guayaquil, para atender temas administrativos, y entrevistar a Candidato para Asistente
Ministerial, a vincularse con el fin de asistir a los Directores de Área y Presidentes de Departamentos de la
CBE, en la labor de llevar a cabo los planes 2016 de la Organización Nacional, Hno. Salomón Castillo.
30 Enero 2016
Desayuno de trabajo con el Ps. Ec. Parrish Jácome, Director Ejecutivo de UBLA, y el Ps. Dr. Juan Carlos Melo,
Director para Iberoamérica de la Red de Multiplicación. El propósito es de continuar con los procesos de
siembra de iglesias a nivel nacional, impulsadas a nivel continental por UBLA como organismo Regional
Bautista, y la Red de Multiplicación, como Organismo fraterno de cooperación.
Mantuvimos juntamente con nuestro Vicepresidente de la CBE, una reunión de seguimiento con 5 Pastores
de las Iglesias Bautistas de la Península de Santa Elena, con miras a constituirse en una nueva Asociación de
iglesias Bautistas de Santa Elena. Agradecemos al Ps. Roberto Bulgarín por la gentil disposición a, recogiendo
el sentir de las iglesias de su región, acompañar el proceso liderándolo.
Así concluyó el tercer mes de nuestro segundo año fiscal. Dios sigue siendo fiel. Gloria sea a Él. Mil gracias a
nuestro Vicepresidente, por su disposición con liberalidad para acompañar sabiamente los procesos
encaminados hacia la realización de la Visión Nacional y Objetivo Global de 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”

