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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 Pentecostés 
El Tiempo de Pentecostés es una temporada ideal del año eclesiástico para hacer énfasis en VIVIR 
NUESTRO BAUTISMO y descubrir los cinco regalos del discipulado.  

 
Historia: Cada año, en el Domingo de Pentecostés, el texto de las Escrituras asignado para el culto 
proviene de Hechos 2. La historia ocurre después de que Jesús había sido crucificado, resucitado de 
la muerte, y ascendido al cielo. Los discípulos estaban en un lugar de Galilea según Jesús les había 
dado instrucciones. Aunque él les había advertido de su muerte y predecido su resurrección, ellos no 
estaban preparados para todo lo que había ocurrido. Sus esperanzas fueron destrozadas—su futuro 
era poco claro. ¿Qué seguía ahora?  
 
Jesús había tratado de instruirlos para cuando él ya no pudiera estar con ellos en su peregrinaje 
terrenal. Jesús había prometido que les enviaría al Abogado para que estuviera con ellos. Así que 
ellos esperaron. Asustados y sin visión del futuro, ellos esperaron.  

“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De 
repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda 
la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de 
fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos 
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del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les 
concedía expresarse”.  (Hechos 2:1-4 NVI) 

 
Hoy: La Fiesta de Pentecostés viene 50 días después del Domingo de Pascua de Resurrección y 
típicamente cae entre mediados de mayo y principios de junio. Es la temporada más larga del año 
eclesiástico, y se extiende hasta el Tiempo de Adviento. Mientras las demás temporadas del año 
eclesiástico (Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma y Pascua de Resurrección) hacen énfasis en 
algún aspecto de la vida de Jesús, el Pentecostés  hace énfasis en la vida de la iglesia llena del 
Espíritu—los discípulos en acción.   
 
La Fiesta de Pentecostés es una ocasión maravillosa para incorporar la Afirmación del Bautismo en 
el culto—ya sea para los candidatos a la confirmación y/o toda la congregación. El Espíritu Santo aún 
está actuando, llamando, reuniendo, y empoderando a los seguidores de Jesús para crecer en el 
discipulado.  
 
TIEMPO DE PENTECOSTÉS: REGALOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Los cinco regalos del discipulado pueden ser 
divididos en dos categorías:  
 
Regalos internos del discipulado: ¡MI vida es 
bendecida! 
Vivir en medio del pueblo fiel de Dios 
Oír la palabra de Dios y participar en la Santa Cena 
 
Regalos extrenos del discipulado: ¡MI vida 
bendice a  otros! 
Proclamar las buenas nuevas de Dios en Cristo 
mediante palabra y obras 
Servir a todos, siguiendo el ejemplo de Jesús 
Luchar por que haya justicia y paz en toda la tierra 

 
***** 

 
Planeación para del Tiempo de Pentecostés 
Aparte un tiempo durante el invierno o a 
principios de la primavera para hacer planes para 
el Tiempo de Pentecostés.  Es una larga 
temporada de seis meses, que dura el verano y el 
otoño.   
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTERNOS
Proclamar las buenas 

nuevas de Dios
Servir a todos

Luchar por que haya 
justicia y paz. 

INTERNOS
Oír la palabra de Dios y 
participar en la Santa 

Cena
Vivir entre el pueblo 

fiel de Dios
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Tal vez el consejo de iglesias o el equipo de liderazgo pudieran ir a un retiro para reflexionar en 
oración y evaluar las actividades de la iglesia.    
¿Cómo trabaja el Espíritu Santo de Pentecostés en nuestra congregación? Eche una mirada honesta 
a lo que llena el calendario de la iglesia. Pregunte: 

• ¿Cómo inspira el discipulado cada actividad? 
• ¿Cultiva esta actividad los regalos internos del discipulado?  
• ¿Cultiva esta actividad los regalos exernos del discipulado?  

 

 

ACTIVIDADES 

REGALO 
INTERNO 

¿Vivir entre el 
pueblo? 

REGALO 
INTERNO 

¿Oír la palabra y 
participar en la 

Santa Cena? 

REGALO 
EXTERNO: 

Proclamar las 
Buenas Nuevas de 

Dios en Cristo 

REGALO 
EXTERNO: 

Servir a todos 

REGALO 
EXTERNO: 

Luchar por que 
haya justicia 

y paz 
Escuela Bíblica 
de Vacaciones 

     

Culto de 
Verano 

     

Picnic Anual      
Otras      

  
Resumen 
Complete la gráfica. Observe los patrones. Note las columnas vacías. Celebre los puntos fuertes de 
su congregación. Manténgase receptivo donde el Espíritu Santo esté soplando nueva vida en su 
congregación. Ore que el Espíritu Santo inspire a su iglesia a cultivar los regalos internos y externos 
del discipulado.  
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