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Cuando un cristiano bautizado ratifica la fe (lo que normalmente se conoce como 
confirmación) el ministro que preside se dirige a quienes están realizando una 
reafirmación pública del bautismo y pregunta: ¿Es su intención de continuar con el 
pacto que Dios hizo con ustedes en el Santo Bautismo, de: 

 Vivir entre el pueblo fiel de Dios; 
 escuchar su Palabra y compartir su cena; 
 proclamar las buenas nuevas de Dios en Cristo con palabras y obras; 
 servir a todas las personas fiel al ejemplo de nuestro Señor Jesús; 
 y luchar por la justicia y la paz en todo el mundo? 

 
RESPUESTA: Lo prometo, y le pido a Dios que me ayude y guíe.   

(Liturgia Luterana, p. 130) 
 

Y así empieza una afirmación y redescubrimiento diarios de los dones del discipulado 
dados por Dios. Estos dones se superponen y están entrelazados a medida que un don 
fluye en el otro y hacia una vida de fe.   

  
CINCO DONES DEL DISCIPULADO… durante el Adviento y la Navidad 
El Adviento y la Navidad son épocas ideales del año eclesiástico para enfatizar  el VIVIR 
NUESTRO BAUTISMO y descubrir los cinco dones del discipulado que hemos recibido 
como regalos de Dios. ¡Regalos, regalos y más regalos! Dar y recibir regalos es lo que 
domina hoy durante el Adviento y  la Navidad. Millones de dólares se gastan en 
publicidad para convencernos de comprar el regalo perfecto para garantizar la Navidad 
perfecta y la felicidad. 

 
La iglesia tiene la oportunidad (y el reto) de atraer la atención al verdadero regalo de la 
Navidad: Emanuel, Dios con nosotros. Dos posibles temas para celebrar los dones del 
discipulado durante el Adviento y la Navidad:  

 Emanuel: el don que nos regala Dios 
 El cántico de María: el don que Dios regala al mundo  

 
Tema 1: Emanuel: el don que nos regala Dios 
Dios bajó de los cielos y vivió entre nosotros en Jesús. Es el regalo que upera los regalos 
bellamente envueltos que se colocan debajo dearbolito de Navidad. Es el don de Dios que nace 
como bebé en un pesebre. Pero Jesús es también aquél que creció hasta convertirse en adulto, 
que sanó, enseñó, hizo milagros y, al final, sacrificó su vida en la cruz solo para volver a vivir. El 
don de Dios dado a conocer en Cristo es verdaderamente "la razón de esta época del año". 

 El DON de la comunidad: vivir entre el pueblo fiel de Dios. 
Tiendan la mano a los miembros de la iglesia que estén solos o sufriendo. 
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 El DON de la Palabra de Dios: escuchar la palabra de Dios y compartir la cena del Señor.  
 Escuchar hablar de Emanuel por medio de cantos, obras de teatro, películas, 

predicaciones y actos de generosidad. 
 El DON de las Buenas Nuevas: proclamar las buenas nuevas de Dios en Cristo en palabra     
 y obra. Salgan a la comunidad para compartir las buenas nuevas de Dios. Háganlo 

deliberadamente. 
 El DON del servicio: servir a todas las personas, siguiendo el ejemplo de Jesús.   

Tiendan la mano y aboguen por las personas necesitadas en su comunidad local. 
 El DON de la justicia y la paz: luchar por la justicia y la paz en todos los confines de la  

tierra. Estén abiertos a que su voz sea defensora de la justicia y la paz.  
 
Tema 2: El cántico de María… el don que Dios regala al mundo  
Este Adviento y Navidad, les invitamos a reflexionar en oración sobre una historia —la historia 
de María, la madre de Jesús— y cómo su cántico inspira a un discipulado de fe.    
 

Había una vez una joven lamada María que halló gracia delante de Dios. El ángel Gabriel 
fue enviado por Dios para entregar un mensaje a esta mujer favorecida:  
     "¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios!  El Señor está contigo... No tengas 
miedo, María; Dios te ha concedido su favor", le dijo el ángel.  "Quedarás encinta y darás 
a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo 
del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo 
de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin". (Lucas 1:28, 30-33 NVI) 
 
Su prima Isabel confirmó la verdad: "¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que 
darás a luz! ... ¡Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se 
cumplirá!" (Lucas 1:42, 45 NVI) ¡Eso sí que era poner al mundo al revés!   

 
Durante el Adviento, descubran los dones del discipulado: 
ADVIENTO 1: Vivan entre el pueblo fiel de Dios 
Cada día de esta semana, lean el cántico de María, el Magníficat. Oren. 
 Reflexionen: ¿Cómo puedo alentar a otras personas en su fe? 
 
ADVIENTO 2: Escuchen la palabra de Dios y compartan su cena;  
Cada día de esta semana, lean el cántico de María, el Magníficat. Oren. Hagan planes para 
dedicar tiempo a quienes se encuentran solos durante las fiestas navideñas. 
 Reflexionen: ¿Cómo glorifica (o podría glorificar) mi alma al Señor? 
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Tema 2: El cántico de María: el don que Dios regala al mundo  
Este Adviento y Navidad, les invitamos a reflexionar en oración 
sobre una historia —la historia de María, la madre de Jesús— y 
cómo su cántico inspira a un discipulado de fe.    
 
Había una vez una joven mujer llamada María que halló gracia 
delante de Dios. El ángel Gabriel fue enviado por Dios para 
entregar un mensaje a esta mujer favorecida:  
 "¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios!  El 
Señor está contigo... No tengas miedo, María; Dios te ha 
concedido su favor", le dijo el ángel.  "Quedarás encinta y darás 
a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran 
hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el 
trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob 
para siempre. Su reinado no tendrá fin". (Lucas 1:28, 30-33 NVI) 
 
Su prima Isabel confirmó la verdad: "¡Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el hijo que darás a luz! ... ¡Dichosa tú que 
has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá!" 
(Lucas 1:42, 45 NVI) ¡Eso sí que era poner al mundo al revés!   
 
Durante el Adviento, descubran los dones del discipulado: 
ADVIENTO 1: Vivan entre el pueblo fiel de Dios 
Cada día de esta semana, lean el cántico de María, el 
Magníficat. Oren. Reflexionen: ¿Cómo puedo alentar a otras 
personas en su fe? 
 
ADVIENTO 2: Escuchen la palabra de Dios y compartan Su 
cena;  
Cada día de esta semana, lean el cántico de María, el 
Magníficat. Oren. Hagan planes para dedicar tiempo a quienes 
se encuentran solos durante las fiestas navideñas. Reflexionen: 
¿Cómo glorifica (o podría glorificar) mi alma al Señor? 
 
 
ADVIENTO 3: Proclamen las buenas nuevas de Dios en Cristo con palabras y obras 
Cada día de esta semana, lean el cántico de María, el Magníficat.  En oración consideren 
cambios de estilo de vida que puedan traducirse a una reflexión más positiva de su fe. 
 Reflexionen: ¿Cómo me acerca más a Cristo la Navidad? 
 
 
 

El cántico de María, El Magníficat 
 

 Entonces dijo María:  
"Mi alma glorifica al Señor,  
 y mi espíritu se regocija  
 en Dios mi Salvador,  
 porque se ha dignado fijarse  
 en su humilde sierva.  
 
Desde ahora me llamarán dichosa todas 
las generaciones,  
 porque el Poderoso ha hecho 
grandes cosas por mí. ¡Santo es su 
nombre!  
 
De generación en generación se extiende 
su misericordia a los que le temen.  
 
Hizo proezas con su brazo;  
 desbarató las intrigas de los 
soberbios.  
 
De sus tronos  
 derrocó a los poderosos,  
 mientras que ha exaltado a los 
humildes.  
 A los hambrientos los colmó de 
bienes, y a los ricos los despidió con las 
manos vacías.  
 
Acudió en ayuda de su siervo Israel  
 y, cumpliendo su promesa a 
nuestros padres,  
 mostró su misericordia  
 a Abraham y a su descendencia 
para siempre".   
  Lucas 1:46-55 NVI 
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ADVIENTO 4: Sirvan a todas las personas fieles al ejemplo de nuestro Señor Jesús 
Cada día de esta semana, lean el cántico de María, el Magníficat.  Oren.  Inviten a otras 
personas.  Hagan planes para saciar al hambriento de cosas buenas.  
 Reflexionen: ¿Cómo podría compartir con las personas necesitadas? 
 
NAVIDAD: Luchen por la justicia y la paz en todos los confines de la tierra 
Cada día, durante los 12 días de Navidad, escuchen una versión musical del cántico de María, el 
Magníficat. Enfóquense en el tema de la justicia en su historia. Reflexionen y enumeren las 
injusticias en su comunidad local. Seleccionen un área de justicia para prestarle su voz en el año 
que va a comenzar.  
 Reflexionen: ¿Cómo podría unir mi voz a aquellos que luchan por la justicia? 
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