
 

AFIRMACIÓN DEL 
BAUTISMO 

 
¿Es su intención continuar con el 
pacto que Dios hizocon 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 fieles al 
ejemplo de Jesús; y 

 
 luchar por la justicia y la 

paz en todo el mundo? 
 
RESPUESTA: Lo prometemos y le 
pedimos a Dios que nos ayude y 
guíe.  

Liturgia Luterana, pág. 130  

 
  
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN  

Vivir nuestro bautismo es nuestra jornada de fe al salir de las aguas 
bautismales para vivir una vida nueva como hijos e hijas de Dios. Marcados 
con la cruz de Cristo y sellados con el poder del Espíritu Santo, recibimos una 
nueva identidad como seguidores de Jesús, y la historia de Jesús se 
convierte en nuestra historia. 
 
Nuestro bautismo nos coloca en la línea de partida de una jornada para 
toda la vida que se caracteriza por nuestra relación con Dios; nuestra 
relación con nuestra comunidad de fe; nuestras relaciones con diferentes 
partes de nuestro vecindario y comunidad, y nuestra relación con el mundo 
en general.  
 
Cinco dones del discipulado… Para vivir nuestro bautismo es una iniciativa 
que tiene el propósito de ayudar a las congregaciones a nutrir el crecimiento 
del discipulado, no solo como personas individuales en el ministerio sino 
también en el marco del ministerio.  Los cinco dones del discipulado (o cinco 
prácticas de fe) se identifican en la liturgia de la Afirmación del Bautismo 
(véase el recuadro de la derecha). 
 
Sugerencias: Cada marco de ministerio es único, así que las sugerencias que 
se ofrecen a continuación tienen la intención de hacer surgir ideas 
adicionales.  Desarrolla una estrategia para tu contexto. Puedes encontrar 
recursos adicionales sobre Dones del Discipulado en:  
www.elca.org/faithpractices   
 

1. Inicia un énfasis de un año sobre "el significado del bautismo". Amplía ese tema a la adoración, 
la serie de sermones, las clases de confirmación, la escuela dominical y las clases de mediados 
de semana. Enfócate en lo que significa ser hijos bautizados de Dios. 
 

2. Designa una época del año eclesiástico para enfatizar los cinco dones del discipulado.  Las 
siguientes ideas se describen en mayor detalle en los recursos adicionales que se encuentran en 
el sitio web de la ELCA.  Véase:  www.elca.org/faithpractices   
Serie de Adviento: Emanuel — El Don de Dios para Nosotros; o el Cántico de María — el Don de 
Dios para el Mundo 

 Serie de Epifanía: Temporada de Revelación; "¡Sí quiero!" Resolución y Oración de Año Nuevo 
 Serie de Cuaresma: basada en la Carta de Pablo a los Filipenses 
 Serie de Pascua: utiliza frases de la liturgia del Santo Bautismo 
 Pentecostés: un proceso de planificación para evaluar tus ministerios utilizando los cinco dones 

 
3. Organiza un retiro para líderes ministeriales clave en tu entorno.  Exploren cómo se podría 

utilizar este recurso en su contexto ministerial. 
 

4. Crea proyectos de alcance alrededor de cada uno de los dones del discipulado.  
 

http://www.elca.org/faithpractices
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5. Divide cada grupo en cinco grupos más pequeños tomando un don del discipulado como su 
tema para el año. El grupo puede liderar periódicamente la adoración, organizar eventos 
comunitarios, desarrollar estudios bíblicos, etc. alrededor de su don del discipulado. 

 

RESUMEN 

MISIÓN de la Iglesia Evangélica en América 
Marcados  para 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 mediante  el poder del Espíritu Santo; 

 
CONGREGADOS por la gracia de Dios para bien del mundo,                                     

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, siguiendo el ejemplo de 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: 
  
 Traerlo fielmente a los servicios en la casa de Dios; 
 enseñarle el Padrenuestro, el Credo y los Diez Mandamientos; 
 A medida que vaya 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, 
 pueda vivir una vida santa hasta el día de Jesucristo. (Liturgia Luterana, pág. 116) 

 
PARA VIVIR NUESTRO BAUTISMO 
Cuando un cristiano bautizado afirma la fe (lo que se suele llamar la confirmación) el ministro que 
preside se acerca a quienes están realizando una afirmación pública del bautismo y hace la pregunta que 
replica las palabras pronunciadas en el bautismo: ¿Es su intención de continuar en el pacto que Dios hizo 
con ustedes en el Santo Bautismo, al: 
 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 fieles al ejemplo de nuestro Señor Jesús; 
 y luchar por la justicia y la paz en todo el mundo? (Liturgia Luterana, pág. 130) 

 
RESPUESTA: Lo prometemos y le pedimos a Dios que nos ayude y guíe.   
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Y así empieza una afirmación y redescubrimiento diarios de los dones del discipulado encomendados 
por Dios. 

  

¡Abre estos cinco dones del discipulado! 
Preguntas para la conversación y la reflexión 
Cuando afirmamos nuestro bautismo le pedimos a Dios que nos ayude y guíe mientras nos 
comprometemos con las cinco prácticas que se incluyen abajo.  Cada una de ellas tiene el potencial de 
ser "un don" de gran valor en nuestras vidas.  Como muchos dones, en primer lugar tenemos que 
desenvolver el regalo, ponerlo en oración y discernir 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 para devociones personales con 
el fin de iniciar la conversación sobre los cinco dones del discipulado.  Tómense 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 jornada de fe. Describe la fe de esa persona. 
c) ¿Cómo se podría considerar un don "vivir entre el pueblo fiel de Dios"?  ¿Cuáles son las 

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

 

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

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

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 nuevas de Dios en Cristo?  
c) ¿Cómo podría convertirse la oportunidad de proclamar las buenas nuevas de Dios en Cristo en 

un don transformador para el 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 lo que se siente cuando sirves 

a otras personas. 
c) ¿Cómo podría convertirse el acto de servir a otras personas (como Jesús) en un regalo tanto 

para quien sirve como para quien es servido? 
d) Reto: Haz una discusión abierta de ideas para encontrar compañeros para profundizar y ampliar 

tu servicio a los demás.   
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Luchar por la justicia y la paz en todo el mundo. 

a) ¿Qué significa para ti luchar por la justicia? 
b) ¿Qué podemos hacer como personas 

individuales para promover la paz en toda la 
tierra? 

c) ¿Qué consejo le darías a alguien cansado de 
luchar por la justicia y la paz?   

d) Reto: Selecciona una injusticia o área de lucha 
que te preocupe.  Identifica una cosa que te 
comprometas a llevar a cabo para hacer la 
diferencia.  

 

PARA PROFUNDIZAR: Vive entre el pueblo 
fiel de Dios 

 
o Organiza una comida o recepción en grupo.  Disfruten de este tiempo de camaradería con el 

pueblo fiel y amado de Dios. 
 

o Organiza un diálogo en el que intervenga un panel de personas menores de 25 años, los que 
nacieron después de que se formara la ELCA.  Pídanles que respondan a las siguientes 
preguntas: ¿Qué significa vivir entre el pueblo fiel de Dios?   ¿Cómo podría ser más eficaz la 
iglesia para alcanzar a otros en tu grupo de edad?  
 

o Asóciate con uno de los 145 sitios de ministerios al aire libre en el país.  Ora con regularidad por 
el personal.  Envía notas al personal y anímalos a servir de modelo de lo que significa vivir entre 
el pueblo fiel de Dios en la comunidad cristiana. Recoge una ofrenda para ese ministerio.  (Los 
Ministerios al Aire Libre de la ELCA prestan sus servicios a 450,000 personas todos los años). 
 

o Encuentra formas creativas de reconocer los sitios del ministerio universitario de la ELCA, 
lugares donde se anima a los adultos jóvenes a vivir entre el pueblo fiel de Dios. Ponte en 
contacto con un sitio de ministerio universitario para entender mejor los recursos que necesitan 
para alcanzar a los adultos jóvenes. Designa un tablón de anuncios para proporcionar 
información sobre el ministerio universitario de la ELCA.  Ora por su trabajo.  
 

o Anima a cada persona a compartir generosamente su tiempo, talento y tesoro con el fin de 
reforzar el cuerpo de Cristo. 
 

o Honra a personas mayores de 90 años con una celebración especial.  Dales las gracias por la 
manera en que han servido de modelo de lo que significa vivir en comunidad cristiana y apoyar 
el ministerio de la iglesia. Organiza una comida especial en la iglesia, pero también encuentra 
una forma de llevarles la congregación a donde ellos están.  Esto podría incluir una sesión de 
villancicos, quizás en una época que no sea Navidad.  
 

Vive entre el 
pueblo fiel de 
Dios

Escucha la 
palabra de Dios 
y comparte la 

cena del Señor

Proclama las 
buenas nuevas 

de Dios con 
palabras y obras

Sirve a todas las 
personas, 

siguiendo el 
ejemplo de 

Jesús

Lucha por la 
justicia y la paz en 

todo el mundo
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o Organiza oportunidades para que las personas formen amistades: grupos de cocina, de personas 
cuyos hijos ya se hayan ido de casa, de equipos deportivos, de grupos para tejer colchas o 
edredones, etcétera. 
 

o Ora con y por cada grupo de manera regular.  
Desarrolla compañeros de oración en la 
congregación.  
 

o Establece pequeños grupos en un marco de 
ministerio donde se reúnan y hablen de las 
formas en las que les gustaría crecer en el 
discipulado utilizando los cinco dones del 
discipulado.  El grupo podría salir de la 
comunidad y contar su historia de crecimiento en 
el discipulado. 
 

o Haz un inventario de los dones y talentos de la 
congregación.  Sé un buen mayordomo de sus 
dones.  
 

PARA PROFUNDIZAR: Escucha la Palabra de Dios y comparte la cena del Señor 

 
o Selecciona un horario regular para todo el año natural con el fin de afirmar el bautismo. Usa las 

letanías, oraciones y recursos que se encuentran en:   www.elca.org/faithpractices  
 

o Haz un estudio en tu congregación para identificar himnos y canciones que renueven la fe.  
Incluye esa música en la adoración.    
 

o Organiza un festival de himnos o un festival de música contemporánea para la comunidad local. 
Utiliza la música como un medio de invitar a otras personas a escuchar la palabra de Dios. 
 

o Eleva al máximo los dones musicales de la congregación. Haz un inventario para determinar 
quién ha tocado un instrumento musical o cantado en un coro.  Prueba si se podría crear un 
nuevo coro o ensamble.  
 

o Invita a la congregación a que presenten historias personales y familiares (escritas o en video) 
sobre la forma en que la palabra de Dios ha tenido un impacto en su fe. Incluye esas historias en 
los sermones.  (Asegúrate de que quienes presenten sus historias se den cuenta de que sus 
contribuciones podrían ser compartidas en público). 
 

o Ora por las más de 9,600 congregaciones de la ELCA que brindan esa oportunidad de escuchar la 
Palabra de Dios y compartir la cena del Señor. Designa un tablón de anuncios para los boletines 
de adoración de otras congregaciones de la ELCA.  Incluye boletines de adoración de los viajes 
de vacaciones, pero también invita a familiares y amigos que asisten a congregaciones de la 
ELCA en otros lugares para que envíen un boletín para exhibirlo.    
 

Vive entre el 
pueblo fiel de Dios

Escucha la 
Palabra de Dios 
y comparte la 
cena del Señor

Proclama las 
buenas nuevas 

de Dios con 
palabras y obras

Sirve a todas las 
personas fiel al 

ejemplo de 
nuestro Señor 

Jesús

Lucha por la 
justicia y la paz en 
todo el mundo
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o Evalúa los micrófonos y bocinas de la iglesia.  ¿Cuenta la congregación con el sistema adecuado 
para que personas de todas las edades escuchen la palabra? 
 

o Reúne un equipo creativo para planificar la 
temporada del año que va a comenzar.  ¿Cómo 
se podrían utilizar el teatro, la danza, la música, 
el arte visual y los medios sociales para 
compartir la Palabra de Dios?  
 

o Organiza un retiro de oración para escuchar la 
palabra de Dios. Incluye unos instantes de 
silencio y discernimiento.  
 

o Identifica recursos y aplicaciones de los medios 
sociales que animen a las personas a hacer 
devociones diarias.  Comparte esos recursos con 
otras personas.   
 

o Celebra una conversación regular a mitad de 
semana en un lugar favorito para hacer 
reuniones, como un gimnasio, un restaurante, una cafetería o un parque.  Comparte pasajes 
favoritos de la Biblia.  Conversen sobre situaciones éticas en el lugar de trabajo o sobre un tema 
de interés para el grupo.  Analiza la pregunta: "¿Cómo me llama la Biblia a vivir mi fe en la vida 
cotidiana?" 
 

o Designa un servicio de adoración para enseñar sobre la liturgia de la Santa Comunión. 

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

o Planifica varios eventos (incluyendo servicios de adoración) especialmente diseñados para 
atraer a los recién llegados.  Estos eventos podrían incluir música, comida u oportunidades 
especiales para tiempo en comunidad.  Anima a los miembros a traer a sus amigos y vecinos.  
 

o Aumenta la presencia de la congregación en los medios sociales con el fin de comunicar las 
buenas nuevas de Dios en Cristo.  Pide a alguien de menos de 25 años que visite el sitio web de 
la congregación.  ¿Está al día, es fácil de navegar y resulta atractivo?  Si no lo es, actualiza el 
sitio.  
 

o Revisa el logotipo, boletines, hojas informativas y volantes publicitarios de la congregación.  
¿Son fáciles de leer, interesantes y atractivos?  ¿Cómo están ustedes contando la historia de la 
congregación?  
 

o Considera utilizar Desarrollo Natural de la Iglesia (NCD, por sus siglas en inglés) como 
herramienta para evaluar a la congregación y hacer planes para aumentar su capacidad para el 
ministerio.  Para mayor información, véase:  www.elca.org/ncd. 

Vive entre el 
pueblo fiel de Dios

Escucha la 
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comparte la Cena 
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palabras y 
obras

Sirve a todas las 
personas fiel al 

ejemplo de 
nuestro Señor 

Jesús

Lucha por la 
justicia y la paz en 

todo el mundo

http://www.elca.org/ncd


Cinco dones del discipulado… PARA VIVIR NUESTRO BAUTISMO 
Guía de implementación  Página | 7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
www.elca.org/faithpractices 

 

 
o Haz que la congregación se asocie con uno de los ocho seminarios de la ELCA donde entrenan a 

los líderes futuros.  Ora con regularidad por el cuerpo docente y la administración.  Consideren 
invitar a un seminarista a compartir con su 
congregación sobre la vida en el seminario. 
Descubre las formas en que el seminario está 
preparando a pastores y líderes para el futuro. 
 

o Encuentra un mapa del mundo.  Invita a niños, 
jóvenes y familias a utilizar puntos coloridos 
para identificar los casi 90 países donde la 
Misión Global de la ELCA apoya a misioneros y a 
ministerios eclesiales compañeros. Véase el sitio 
web: www.elca/org/globalmission. Ofrezcan 
una oración por la labor de la Federación 
Luterana Mundial.  Véase el sitio web:  
www.lutheranworld.org.  
 

o Busca formas de que salgan a la comunidad y de 
reunirse con quienes no están ahora mismo participando activamente en una iglesia.  
Proporcionen botellas de agua en un evento de atletismo, galletas en un juego de la liga infantil 
de béisbol o refrigerios en un evento social para personas de la tercera edad.  Organiza un grupo 
de voluntarios de la iglesia para presentarse en un festival local importante.  Ve con el grupo a 
donde se reúna la gente.  
 

o Camina con el grupo por zonas del vecindario cercanas a la iglesia.  Oren por quienes viven y 
trabajan en el área alrededor de la iglesia. Llamen a las puertas y preséntense. Pregunten si 
alguien necesita una oración.  Ofrezcan orar con ellos.   
 

o Visita una "comunidad de adoración no tradicional" de la zona.  Observa y aprende algunas de 
las estrategias utilizadas para proclamar las buenas nuevas a los demás.  

 

PARA PROFUNDIZAR: Sirve a todas las personas fiel al ejemplo de nuestro Señor 

Jesús 

 
o Designa una ofrenda especial para el Programa de la ELCA para Aliviar el Hambre Mundial.  

 
o Da un informe a la congregación sobre el éxito de la Campaña de la ELCA contra la Malaria. 

 
o Organiza un equipo de voluntarios para dar respuesta a un desastre por medio de la Respuesta 

Luterana ante Desastres (LDR, por sus siglas en inglés).  Revisa el sitio web de LDR para consultar 
las necesidades actuales:   www.ldr/org/volunteer. 
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o Promueve el catálogo del Buen Regalo de la ELCA (ELCA Good Gift catalog) como medio 
importante de ayudar a personas necesitadas.  Para más información, véase:  
www.elca.org/goodgifts.   
 

o Estudia la respuesta de la iglesia a los 
problemas sociales urgentes que 
enfrenta el mundo organizando un 
diálogo o una serie de diálogos sobre los 
pronunciamientos sociales de la ELCA.  
Estos se pueden encontrar en: 
www.elca.org/socialstatements. 
 

o Reúne a socios ecuménicos para un 
diálogo.  Busca formas de servir a la 
comunidad local. 
 

o Organiza a la congregación para 
participar en el Domingo de "la Obra de 
Dios – Nuestras Manos" que se celebra 
en septiembre.  Véase www.elca.org  para más información.  
 

o Aprende más sobre las necesidades locales de la comunidad.  Invita a organizaciones sin fines de 
lucro encargadas de dar respuesta a las necesidades locales con el fin de presentarlas a la 
congregación.  Visita sus sitios web.  Consigue una lista de oportunidades para voluntarios y 
recluta voluntarios. 
 

o Enfócate cada mes en una organización local sin fines de lucro diferente.  Ora por su trabajo.  
Ayuda en su labor de una manera concreta.  Haz una ofrenda especial para esa organización. 
 

o Involúcrate con las escuelas públicas locales.  Encuentra formas de ayudar a niños y jóvenes que 
tengan dificultades con las tareas escolares, su autoestima y otras cuestiones.  Planea una forma 
de apoyar a los maestros, auxiliares y personal.  
 

o Organiza un inventario de la comunidad alrededor de la congregación.  Date tiempo para 
conocer a los vecinos. 
 

o Identifica áreas de necesidad y/o a aquellos que se dediquen a ayudar a los demás.  Busca socios 
en el vecindario local.  Asóciate con una iglesia de un vecindario que no sea el tuyo. 
 

o Organiza diálogos comunitarios.  Con tu grupo, conviértanse en líderes para buscar soluciones y 
descubrir puntos de encuentro. 

 

PARA PROFUNDIZAR: Lucha por la justicia y la paz en todo el mundo 
 

o Organiza una vigilia de oración por la paz.  
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o Organiza una marcha por la paz alrededor del vecindario de la iglesia. Con el grupo, camina en 
silencio y oren por la paz para todas las personas con las que se van encontrando en el camino. 
Reflexiona con el grupo y generen estrategias e ideas para que la congregación se convierta en 
una bendición de paz dentro de su vecindario. 
 

o Identifica una injusticia que esté enfrentando la comunidad local.  Con el grupo, date un tiempo 
para conocer los hechos y las raíces de la injusticia.  Crea una red con una agencia local que ya 
esté abordando esta cuestión de una manera eficaz.  Explora formas en las que la congregación 
pueda participar. 
 

o Pide que se ore continuamente por las cuestiones de justicia y paz en la vida de la congregación. 
 

o Inicia un equipo de justicia y paz en la congregación que se enfoque en las formas de ser 
mejores defensores de la justicia y la paz en el mundo.  
 

o Pon toda la intención en crear un clima de respeto y atención mutuos en la congregación. 
Recuerda que la paz empieza por cada uno de nosotros y por cómo nos relacionamos con los 
demás.   
 

o Ofrece clases de escuela dominical o un seminario sobre educación para la paz, incluyendo la 
resolución de conflictos. 
 

o Ofrece foros de policía y comunidad en las congregaciones para hablar de cómo mejorar las 
relaciones entre la policía y la comunidad. "Adopta una comisaría local" y conoce mejor a la 
policía.  Invítalos a eventos en la iglesia como los desayunos de oración y luego ora por ellos 
antes de concluir el evento. 
 

o Organiza un Día de Recursos del Vecindario.  Invita a las organizaciones que se enfoquen en la 
justicia y la paz.  Ofrece información sobre las oportunidades para voluntarios en las áreas de 
justicia y paz. 
 

o Trabaja con socios ecuménicos para buscar formas de hacer la diferencia en la comunidad. 
 

o Pónte en contacto con el sistema escolar  local y exploren oportunidades para voluntarios para 
poner fin al acoso escolar o para recibir capacitación para ser mediadores en las escuelas. 
 

o Sigue las actividades y alertas de acción del Programa de Incidenciade la ELCA.  Visita el sitio 

web:  www.ELCA.org/advocacy e Incidencia de la ELCA en Facebook.    

 
 

 

http://www.elca.org/advocacy

