Curso Uno: Una Jornada de Fe
S E G M E N TO 4 : E L PAC TO B AU T I S M A L

G U Í A D E L LO S PA RT I C I PA N T E S

E

El Bautismo es uno de los dos principales Sacramentos en la Iglesia Episcopal.
Es el medio por el cual nos hacemos parte de la familia de Dios. Hay dos
componentes en un sacramento – uno visible (en este caso el agua) y uno
invisible (en este caso el perdón de los pecados y una nueva vida en Cristo). El
Pacto Bautismal incluye una declaración de creencias y promesas hechas a Dios
y a la familia Cristiana de vivir en las enseñanzas de Cristo y nuestro llamado
al ministerio en El Gran Mandamiento y La Gran Comisión.

ORACIÓN INICIAL
Loor y gratitud a ti, Padre de toda misericordia, porque nos adoptas como
hijos tuyos, nos incorporas a tu santa Iglesia, y nos haces dignos de compartir
la herencia de los santos en luz; por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive
y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.
Amén. (LOC 232)

PREGUNTAS PARA PENSAR
¿Qué es Bautismo?
¿Qué es un pacto?
¿Qué es un sacramento?
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PRESENTACIÓN DEL VIDEO
Bautismo
El Pacto Bautismal
¿Continuarás en la enseñanza y la comunión de los apóstoles, en la fracción
del pan y en las oraciones?
¿Perseverarás en resistir al mal, y, cuando caigas en pecado, te arrepentirás y
te volverás al Señor?
¿Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las Buenas Nuevas de
Dios en Cristo?
¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo
como a ti mismo?
¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos, y respetarás la
dignidad de todo ser humano?

UTILIZANDO EL PACTO BAUTISMAL
Según como vivimos nuestras vidas en el ministerio de los bautizados,
encontramos dirección a través de las cinco promesas del Pacto Bautismal.
Estas promesas son hechas en cada Bautismo y pedimos a Dios que nos ayude
a mantenerlas. Para esta clase la primera y la tercera promesa son
particularmente relevantes.
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TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS
Podría encontrar provechoso repasar las páginas 6-7 por consejos útiles.
1. Usando un diccionario, buscar el significado de “pacto.” ¿Qué tipo de pactos
hacemos en nuestra vida diaria?

2. La Oración de Acción de Gracias sobre el Agua en las páginas 226-227
de El Libro de Oración Común hace referencia a varias historias de la Biblia.
Mire las referencias listadas bajo cada sección de la oración y conteste estas
preguntas: (Usted puede dar a cada grupo uno de los pasajes de las
escrituras.)
¿Cuál es la importancia del agua en cada historia?
¿Cuál es la resurrección/nuevo nacimiento que ocurre en cada historia?
Sobre ella Espíritu Santo se movía en el principio de la creación. Génesis 1:1-2

A través de ella, sacaste a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto
a la tierra prometida. Éxodo 14:21-22
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T R A B A J O E N G RU P O S PE QU E Ñ O S , continuación
En ella tu Hijo Jesús recibió el Bautismo de Juan y fue ungido por el Espíritu
Santo. San Mateo 3:13-17

En ella somos sepultado con Cristo en su muerte. Por ella participamos de su
resurrección. Romanos 6:3-11

Mediante ella nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. Hechos 10:44-48

Por lo tanto, en gozosa obediencia a tu Hijo, traemos a su comunión a los que
por fe se acercan a él, bautizándolos en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. San Mateo 28:18-20
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T R A B A J O E N G RU P O S PE QU E Ñ O S , continuación
3. El Pacto Bautismal tiene cinco promesas siguiendo a la afirmación de fe en
la Trinidad (El Credo – LOC 224-225). Lea cada promesa y conteste las
siguientes preguntas:
¿Qué se nos pide hacer?
¿Qué pensamientos le brinda el video para que viva en esta promesa?
¿Continuarás en la enseñanza y la comunión de los apóstoles, en la fracción del
pan y en las oraciones?

¿Perseverarás en resistir al mal, y, cuando caigas en pecado, te arrepentirás y te
volverás al Señor?

¿Proclamarás por la palabra y el ejemplo las Buenas Nuevas de Dios en Cristo?
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T R A B A J O E N G RU P O S PE QU E Ñ O S , continuación
¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como a
ti mismo?

¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos, y respetarás la
dignidad de todo ser humano?
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CONCLUSIÓN
Nosotros afirmamos nuestra relación con “La Historia” en los Credos. Decimos
que creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. La cruz
de Jesús simboliza para nosotros el proceso por el cual también crecemos,
individualmente y dándonos a los otros. Así como nos desafiamos e
impulsamos a nosotros mismos en la búsqueda de metas, crecemos. La
crucifixión de Jesús no terminó su interacción con nosotros. El Cristo
resucitado vive entre nosotros. Este es el último segmento del primer curso. En
este curso, hemos explorado qué significa estar en una jornada Espiritual, y
hemos comenzado esa jornada. Aprendimos El Gran Mandamiento y La Gran
Comisión – la enseñanza de Jesús sobre amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos y Su llamado a la misión de salir y hacer discípulos.
Estudiamos los dos credos utilizados en la Iglesia Episcopal – El Credo de los
Apóstoles y El Credo Niceno. Y, examinamos cuidadosamente el sacramento del
Bautismo y el Pacto Bautismal que hicimos y reafirmamos en cada Bautismo.
Padre celestial, te damos gracias porque por medio del agua y del Espíritu Santo
has concedido a estos tus siervos el perdón de los pecados y les has levantado a la
nueva vida de gracia. Susténtales, oh Señor, en tu Santo Espíritu. Dales un corazón
para escudriñar y discernir, valor para decidir y perseverar, espíritu para conocerte y
amarte, y el don del gozo y admiración ante todas tus obras. Amén. (LOC 228)
ORACIÓN/HIMNO FINAL
La siguiente selección puede ayudarnos a reflexionar en nuestras discusiones de
hoy. Puede también leer y orar, o cantar y orar su selección/es.
El Himnario
#321 – Dios hoy nos llama
#123 – Camina pueblo de Dios
#52 – Espíritu de Luz y Amor
The Hymnal 1982
#296 - We know that Christ is raised and dies no more
#490 - I want to walk as a child of the Light
Wonder, Love, and Praise
#767 - Baptized in water
Lift Every Voice and Sing
#134 - Take me to the water
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NOTAS
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