
                                      

  
 

 
MISIÓN  
Marcados por siempre con la cruz de Cristo, se nos ha  reclamado, congregado y enviado para bien del mundo. 
 

VISIÓN 
LLAMADOS por la gracia de Dios para bien del mundo,  

somos una nueva creación por medio de la palabra viva de Dios por el poder del Espíritu Santo; 
 

CONGREGADOS por la gracia de Dios para bien del mundo,  Cinco Dones del Discipulado 

Viviremos entre el pueblo fiel de Dios 

Escucharemos la palabra de Dios y compartiremos la cena del Señor; 
 
ENVIADOS por la gracia de Dios para bien del mundo,   

Proclamaremos las buenas nuevas de Dios con palabras y   
    obras 

Serviremos a todas las personas, fieles al ejemplo de nuestro   
    Señor  Jesús 

Lucharemos por la justicia y la paz en todo el mundo. 

 
BAUTISMO 
En el bautismo, el ministro que preside se dirige a los padres y a quienes 
traen al niño que todavía no puede responder por sí mismo y les confía las 
siguientes responsabilidades, al: 
 Traerlos fielmente a os servicios en la casa de Dios y 
 Enseñarles el Padrenuestro, el Credo y los Diez Mandamientos.  
 A medida que vayan creciendo, deben  
 poner en sus manos las Sagradas Escrituras, 
 y proveer medios para su instrucción en la fe cristiana a fin de que, 
 viviendo en el pacto de su bautismo y en comunión con la Iglesia, 

puedan vivir vidas santas hasta el día de Jesucristo. 
 (Liturgia Luterana, pág. 116)  

 
PARA VIVIR NUESTRO BAUTISMO 
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 afirmación pública del bautismo y hace la pregunta: ¿Es su  intención de 
continuar en el pacto que Dios hizo con ustedes en el Santo Bautismo, de: 
 Vivir entre el pueblo fiel de Dios; 
 escuchar la Palabra y compartir su cena; 
 proclamar las buenas nuevas de Dios en Cristo con palabras y obras; 
 de servir a todas las personas fiel al ejemplo de nuestro Señor Jesús; 
 y  luchar por la justicia y la paz en todo el mundo?  (Liturgia Luterana, pág. 130) 

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

Y así empieza una afirmación y redescubrimiento diarios de los dones del discipulado dados por Dios.  
 

¡Abre estos cinco dones del discipulado! 

Vive entre el 
pueblo fiel de Dios

Escucha la Palabra 
de Dios y 

comparte la cena 
del Señor

Proclama las 
buenas nuevas de 
Dios en Cristo con 
palabras y obras

Sirve a todas las 
personas fiel al 

ejemplo de Jesús

Lucha por la 
justicia y la paz en 

todo el mundo
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Los cinco dones del discipulado están arraigados tanto en la liturgia del Santo Bautismo como en la Afirmación 
del Bautismo que se encuentran en el Libro de Liturgia Luterana y en el Libro de Liturgia y Cántico. 

  

Cuando afirmamos nuestro bautismo, le pedimos a Dios que nos ayude y nos guíe mientras nos comprometemos 
con las cinco prácticas enumeradas abajo. Cada una de ellas tiene el potencial de ser "un don" de inmenso valor 
en nuestras vidas. Al igual que muchos dones, primero tenemos que abrir ese don que se nos ha regalado, 
reflexionarlo en oración e identificar un lugar para ese don en la vida diaria. Gracias sean dadas a Dios que envía 
al Espíritu Santo para ser nuestra guía.   

 
Usa las siguientes preguntas para conversaciones en grupos pequeños o devociones personales. Toma tiempo 
para reflexionar sobre cada don para que puedan afirmar y redescubrir estos cinco dones del discipulado.  

 

 Vivir entre el pueblo fiel de Dios. 

a. ¿Qué significa para ti vivir entre el pueblo fiel de Dios? 
b. Nombra a alguien que te influyó  en tu camino de fe. Describe la fe de esa persona. 
c. ¿Cómo es que "vivir entre el pueblo fiel de Dios" podría considerarse un don?  ¿Cuáles son las consecuencias, 

si las hay, de no permitir que este don forme parte de nuestra vida? 
d. Reto: Enumera siete razones para formar parte de la familia de la iglesia. 

 

 Escuchar la Palabra de Dios y compartir la cena del Señor. 

a. ¿Qué significa para ti escuchar la Palabra de Dios? 
b. Describe cómo se siente recibir la cena del Señor.  
c. ¿Cuándo escuchaste por primera vez la Palabra de Dios y/o la cena del Señor como un regalo invaluable de 

Dios? Explícalo. 
d. Reto: Dedica unos pocos minutos a la oración en silencio. Escucha una frase, versículo o imagen de las 

escrituras. Comparte.  
 

 Proclamar las buenas nuevas de Dios en Cristo con palabras y obras. 

a. ¿Qué significa para ti proclamar las buenas nuevas de Dios en Cristo con palabras y obras? 
b. ¿Qué te impide compartir libremente las buenas nuevsa de Dios en Cristo?  
c. ¿Cómo podría convertirse la oportunidad de proclamar las buenas nuevas de Dios en Cristo en un don para el 

proclamador, e incluso transformar al proclamador? 
d. Reto: Acércate a alguien y comparte parte de tu historia de fe en menos de cinco minutos. 

 

 Servir a todas las personas fiel al ejemplo de nuestro Señor Jesús. 

a. ¿Qué significa para ti servir a todas las personas siguiendo el ejemplo de Jesús? 
b. Describe el ejemplo de Jesús de servir a otras personas. Describe qué se siente servir a otros. 
c. ¿Cómo podría convertirse el acto de servir a otros (como Jesús) en un don tanto para quien es servido como 

para la persona que sirve? 
d. Reto: Haz una discusión abierta de ideas para buscar posibles compañeros para profundizar y ampliar tu 

servicio a otros.   
 

 Luchar por la justicia y la paz en en todo el mundo. 

a. ¿Qué significa para ti luchar por la justicia? 
b. ¿Qué podemos hacer como personas individuales para fomentar la paz en el mundo? 
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c. ¿Qué consejo le darías a alguien cansado de luchar por la justicia y la paz, alguien que ya no puede aceptar 
el trabajo por la justicia y la paz como un don y una oportunidad dados por Dios?   

d. Reto: Piensa en una injusticia o un área problemática que te preocupe. Identifica algo que te interese y para 
que te comprometas a llevar a cabo para hacer la diferencia en ese asunto.  

  


