VIVIR NUESTRO BAUTISMO...Los cinco regalos del discipulado

Cuando un cristiano bautizado afirma la fe (lo que a menudo se conoce como la confirmación) el
ministro oficiante se dirige a las personas que hacen una afirmación pública del bautismo y
pregunta: ¿Se proponen seguir en el pacto que Dios hizo con ustedes en el santo bautismo[y que
consiste en]:
vivir en medio del pueblo fiel de Dios,
oír la palabra de Dios y participar en la Santa Cena,
proclamar las buenas nuevas de Dios en Cristo mediante palabra y obras,
servir a todos, siguiendo el ejemplo de Jesús,
y luchar por que haya justicia y paz en la tierra?
RESPUESTA: Sí, nos lo proponemos, y pedimos a Dios que nos ayude y nos guíe. (Evangelical

Lutheran Worship [Adoración Evangélica Luterana], p. 236)

Y así comienza la diaria reclamación y el redescubrimiento de los regalos del discipulado dados por
Dios. Éstos se superponen y entrelazan mientras uno fluye hacia el otro y hacia una vida fiel.

LOS CINCO REGALOS DEL DISCIPULADO… durante la Pascua

La temporada de Pascua es un tiempo ideal del año eclesiástico para hacer énfasis en VIVIR
NUESTRO BAUTISMO y descubrir los cinco regalos del discipulado. La Pascua conmemora la
resurrección de Jesús. Jesús derrota la muerte misma. ¡Es resucitado, en efecto!
La Pascua nos propulsa de la tumba y el hedor de la muerte hacia una nueva vida dada sólo por
Cristo. Jesús vive nuevamente, pero la historia de su resurrección no se limita sólo a su propia vida.
Él vive para que otros puedan volver a vivir. Él vive para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y
vivamos como nueva criatura en una relación amorosa con Dios.
En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribe:
“Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de
que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos
una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda
también estaremos unidos con él en su resurrección”. (Romanos 6:4-5 NVI)
El bautismo y la Pascua siempre han tenido una fuerte conexión. A medida que el cristianismo se
difundía en la iglesia primitiva, las semanas previas a la Pascua se usaban para instruir y preparar a
la gente para su próximo bautimo en la Vigilia Pascual—la noche previa al Domingo de
Resurrección. La liturgia del Santo Bautismo describe bellamente esta nueva vida en Cristo Jesús:
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“Dios, que es rico en misericordia y amor, nos da un nuevo nacimiento a una
esperanza viva por medio del sacramento del bautismo. Mediante agua y la
Palabra, Dios nos libra del pecado y de la muerte y nos resucita a una vida nueva en
Jesucristo. Somos unidos con todos los bautizados en el cuerpo de Cristo, ungidos
con el don del Espíritu Santo, y unidos en la misión de Dios por la vida del mundo”.
(Evangelical Lutheran Worship [Adoración Evangélica Luterana], p. 227)
De todas las temporadas del año, las semanas de la temporada de Pascua terminan enfocándose
en “Vivir nuestro bautismo”. ¿Qué significa “unirse a la misión de Dios por la vida del mundo?”
VIVIR NUESTRO BAUTISMO
Durante la temporada de Pascua, enfóquese en “vivir nuestro bautismo”. Integre frases clave de la
liturgia del sacramento del santo bautismo con los regalos del discipulado:
vivir entre el pueblo fiel de Dios,
oír la palabra de Dios y participar en la Santa Cena,
proclamar las buenas nuevas de Dios en Cristo mediante palabra y obras,
servir a todos, siguiendo el ejemplo de Jesús,
y luchar por que haya justicia y paz en toda la tierra (Evangelical Lutheran Worship, p. 236)
PASCUA: ¡Vivir nuestro bautismo!
Derrama tu Espíritu Santo, el poder de tu Palabra viva, para que a quienes son lavados en las aguas
del bautismo se les dé vida nueva. A ti sean dados honor y alabanza por medio de Jesucristo
nuestro Señor, en la unidad del Espíritu Santo, ahora y para siempre. Amén (Evangelical Lutheran
Worship, p. 230)
SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA: Vivir en medio del pueblo fiel de Dios
Nacemos hijos de una humanidad caída; por medio del agua y el Espíritu
Santo volvemos a nacer hijos de Dios y somos hechos miembros de la
iglesia, el cuerpo de Cristo. Al vivir con Cristo y en la comunión de los
santos, crecemos en fe, amor y obediencia a la voluntad de Dios.
(Evangelical Lutheran Worship, p. 227)
TERCER DOMINGO DE PASCUA: Oír la palabra de Dios y participar en la
Santa Cena,
Te damos la bienvenida al cuerpo de Cristo y en la misión que
compartimos: únete a nosotros para dar gracias y alabar a Dios y llevar la
creativa y redentora palabra de Dios a todo el mundo. (Evangelical
Lutheran Worship, p. 231)
CUARTO DOMINGO DE PASCUA: Proclamar las buenas nuevas de Dios en
Cristo mediante palabra y obras.
Permite que tu luz brille ante otros para que puedan ver tus buenas obras
y glorifiquen a tu Padre que está en el cielo. (Evangelical Lutheran
Worship, p. 231)

VIVIR NUESTRO
BAUTISMO
7 textos para 7 días o 7
semanas
¿Qué significa tener vida en
Cristo?
Romanos 5:10-11
Romanos 5:17-18
Romanos 6:4
Romanos 6:22-23
Romanos 8:2
Romanos 8:6
Romanos 8:38-39
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QUINTO DOMINGO DE PASCUA: Servir a todos, siguiendo el ejemplo de Jesús.
Tú perteneces a Cristo, en quien has sido bautizado. (Evangelical Lutheran Worship, p. 230)
SEXTO DOMINGO DE PASCUA: Luchar por justicia y paz en toda la tierra
Estamos unidos con todos los bautizados en el cuerpo de Cristo, ungidos con el don del Espíritu
Santo, y unidos en la misión de Dios por la vida del mundo. (Evangelical Lutheran Worship, p. 227)
SÉPTIMO DOMINGO DE PASCUA: ¡Aleluya!
Hijo de Dios, has sido sellado por el Espíritu Santo y marcado con la cruz de Cristo por siempre.
Amén (Evangelical Lutheran Worship, p. 231)
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