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. Estos regalos se superponen y están entrelazados mientras uno fluye hacia el otro y hacia una
vida fiel.

LOS CINCO REGALOS DEL DISCIPULADO… durante la Cuaresma

La Cuaresma es el tiempo ideal del año eclesiástico para promover los cinco dones del discipulado.
Durante la Cuaresma hay cinco semanas previas a la Semana Santa. La siguiente serie podría ser
implementada durante una serie de Cuaresma a mediados de la semana o los domingos en la mañana.
TEMA:

VIVIR NUESTRO BAUTISMO
ESCRITURA: La carta de Pablo a los Filipenses
Anime a todos a leer el libro de Filipenses

Semana 1: Vivir en medio del pueblo fiel de Dios
Escritura: Filipenses 1: 3-11 (o Filipenses 1:27-30)
La Cuaresma siempre comienza con la lectura del pasaje en el que Jesús es tentado en
el desierto. Él puede resistir y elegir el camino de Dios. A veces no somos tan fuertes
como él, y elegimos caminos que nos son sanos ni de Dios. No es fácil. Sin embargo,
Dios da el regalo de la comunidad para enseñarnos, acompañarnos y alentarnos. Al
comienzo de la carta de Pablo a los Filipenses, el apóstol refleja su amor por la
comunidad cristiana.
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Pregunta de discusión: ¿Qué significa vivir en medio del pueblo fiel de Dios?
Oración: Dios misericordioso, te damos gracias por el regalo de la iglesia. Estamos
especiamente agradecidos por quienes nos han enseñado lo que es ser cristiano, por
los que han sido ejemplo de amor, bondad y misericordia. Bendice a nuestra iglesia y
ayúdanos a ser ejemplo de una vida fiel. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Semana 2: Oír la palabra de Dios y participar en la Santa Cena: Filipenses 3:7-11
A través de los siglos, los cristianos han sido motivados a renunciar a algo durante el
Tiempo de Cuaresma, y el hacerlo aumenta el aprecio al sacrificio de Jesús. El apóstol
Pablo reconoce sus propios sacrificios al seguir a Cristo, pero confiesa cuánto ha ganado.
Los sacrificios palidecen en comparación con la ganancia en Cristo. Más que nada, Pablo
quiere que usted conozca a Cristo y el poder de su resurrección. Oiga la voz de Dios.
Pregunta de discusión: ¿Qué significa oír la palabra de Dios y participar en la Santa Cena?
Oración: Dios misericordioso, te damos gracias por los regalos de la Palabra y el
Sacramento. Abre nuestros corazones al Sacramento de la Santa Comunión. Abre
nuestras vidas a tu amor liberador; porque sólo tú puedes alimentar nuestros espíritus
hambrientos por medio de tu Palabra y satisfacer cada una de nuestras necesidades.
En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Semana 3: Proclamar las buenas nuevas de Dios en Cristo mediante palabra y obras
Escritura: Filipenses 1:12-20
La Cuaresma nos invita a interiorizar y ser más contemplativos. Esto es parte
importante de la jornada cuaresmal, pero Jesús no murió para que fuera guardado en
secreto. Su muerte y resurrección constituyen las buenas nuevas que deben ser
proclamadas desde las azoteas. El apóstol Pablo encontró el coraje de proclamar
valientemente a Cristo—a pesar de ser puesto en prisión y a las amenazas de muerte.
Incluso descubrió cómo Dios usaba las experiencias negativas de su vida para
proclamar a Cristo.
Pregunta de discusión: ¿Qué significa proclamar las buenas nuevas de Dios en Cristo
mediante palabra y obras?
Oración: Dios misericordioso, te damos gracias por las buenas nuevas de Cristo Jesús.
Usa nuestras vidas para proclamar valientemente tus buenas nuevas dadas a conocer
en Cristo. Usa nuestras palabras y acciones para reflejar la bondad de tu amor. En el
nombre de Cristo oramos. Amén.
Semana 4:

Servir a todos, siguiendo el ejemplo de Jesús
Escritura: Filipenses 2: 5-11
Asociamos los actos de bondad y misericorcia con el Tiempo de Cuaresma. Por medio
del arte, la música, predicación, enseñanza, y otros medios, la iglesia relata la historia
del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero el ejemplo de Jesús va más allá de su muerte. A
lo largo de su vida, Jesús sirvió. Era un líder sierviente, uno que estuvo dispuesto a
ponerse de rodillas para lavar los pies de los discípulos.
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Pregunta de discusión: ¿Qué significa servir siguiendo el ejemplo de Jesús?
Oración: Dios misericordioso, te damos gracias por el regalo del servicio. Somos los
receptores de tu amor, dado a conocer en Cristo. Llena nuestros corazones de
compasión, para que sirvamos con un espíritu de amor, y no bajo el manto de la
obligación. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Semana 5: Luchar por que haya justicia y paz en toda la tierra
Escritura: Filipenses 4:8-9
La Semana Santa nos relata la historia de Jesús—una historia de injusticia y violencia.
Aunque era inocente, Jesús fue sentenciado a una muerte violenta. ¿Dónde están la
justicia y la paz? Por nosotros, Jesús hizo frente a la inusticia, violencia y hasta
muerte, a fin de traer un nuevo orden—uno en el cual el cordero y el león reposan
juntos. Hasta que llegue ese momento, seguimos luchando por que haya justicia y paz
en toda la tierra. Seguimos adelante.
Pregunta de discusión: ¿Qué significa luchar para que haya justicia y paz en toda la
tierra?
Oración de apertura: Dios misericordioso, te damos gracias por la promesa de un
mundo de justicia y paz. Tu amor por tu querida humanidad es impresionante. El que
hayas enviado a tu hijo Jesucristo a morir por nosotros nos enseña humildad. Permite
que junto a ti llevemos paz y justicia a toda la tierra. Muéstranos el camino. En el
nombre de Cristo oramos. Amén.
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