Misión Bautizadora
Hechos 10
Descubrir
Los Bautizadores son discípulos de Jesús que involucran a personas perdidas en
sus comunidades locales, los guían al reino de Dios, los sumergen bajo el agua y
los asisten mientras practican los frutos y los dones del Espíritu Santo. Nuestra
misión es desarrollar discípulos que se reproducen en todo el mundo en cada
tribu.
Jacob tuvo una vida dura y luchó por entender su propósito. Una noche, luchó con
Jesús hasta el amanecer y no lo soltó hasta que recibió una bendición. Jesús
bautizó a Jacob con un nuevo nombre y una identidad de pacto: Israel, el Bendito
Superador. (Génesis 32: 22-32)
Dios bautizó a Moisés en su gloria. Los setenta ancianos de Israel fueron testigos
de esta asombrosa aparición de la gloria de Dios: un pavimento tan azul como el
cielo, una nube brillante y un fuego consumidor. Jesús primero captura nuestros
corazones con su gloria, y luego nos sumerge en su presencia. Ahora que somos
bautizados en él, caminamos diariamente con él. (Éxodo 24)
Elías fue bautizado directamente en el cielo. Dios envió a los ángeles en un carro
de fuego tirado por caballos de fuego para recoger el cuerpo físico de Elías en la
tierra y transportarlo al reino espiritual del cielo. Los bautismos de Jesús crean
cambios en los reinos físicos y espirituales de la existencia. (2 Reyes 2: 7-14)
Cuando experimentamos a Dios, abandonamos la rebelión de este mundo.
Recibimos alegría pura y una herencia eterna en la presencia de Jesús. Él nunca
nos deja, y navega nuestros pasos de manera segura a través de intensas batallas
espirituales. Nuestras respuestas son la adoración y la perseverancia. (Salmos 16:
5-11)
Esta lección se centra en nuestra experiencia de estar inmersos en la cultura y las
convicciones del dominio eterno de Jesús.
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Dibujar
Aventuras Ungidas: Discípulos, llamas, camino, salida del sol y fleche - Somos
seguidores de Jesucristo, ungidos con la presencia y el poder del Espíritu Santo en
una aventura de misión impredecible. Hechos 10 cuenta una historia fascinante
sobre cómo nuestro Padre derribó fortalezas de la tradición y persiguió a las
familias y tribus no comprometidas con las buenas noticias. Seguir a Jesús
consiste en buscar su rostro y caminar de acuerdo con las instrucciones de su
Espíritu Santo. Jesús honró los deseos sinceros y las oraciones fieles de Cornelio, y
orquestó soberanamente la salvación de su familia. (10: 1-9)
Hogar del Pacto: Casa, nube de llamas, arco iris y fleche- Jesús preparó a Pedro
para que se encontrara y comprometiera a una familia escrutadora con el
evangelio. Pedro no habría ido a visitar a Cornelio sin la visión y la visita angelical.
Nuestro Padre vio la genuina sed de Cornelio por su presencia y reino, y reveló
una visión que preparó a Pedro para abrazar una nueva forma de vida. Él
confirmó su llamamiento a Pedro para presentar a esta familia a Jesús y ayudarlos
cuando entraron en una relación de pacto de evangelio. (10: 9-34)
Inmersión en la Resurrección: Discípulos, agua, llama, viento y fleche - Pedro fue
testigo del hambre y la sed espiritual de la familia de Cornelio por Jesús. Él
predicó el evangelio de la vida de resurrección a esta familia, y todos creyeron. El
Espíritu Santo los bautizó en poder, y todos estos nuevos discípulos comenzaron a
participar en dones espirituales y a hablar en idiomas espirituales. Pedro los
bautizó en agua y pasó algunos días enseñándoles cómo seguir a Jesús. (10: 3548)
Llamada al Calvario: Tres cruces y colinas: Pedro tuvo que matar sus tradiciones
religiosas e interpretaciones personales. Cornelio dio un salto de fe e invitó a un
extraño de otra cultura a su casa. Todos los profetas, Juan el Bautista y Jesús
Mesías nos llaman a compartir el sufrimiento del Calvario donde Jesús salvó al
mundo. (10: 27-29,37-43)
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Discutir
Lee Hechos 10: 1-16. Nuestro Padre preparó a Cornelio y a Pedro para que se
conocieran. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de Cornelio? ¿Cómo se adaptó
perfectamente la visión de Peter solo para él? ¿Por qué la intervención directa de
Dios es esencial para esta historia?
Lee Hechos 10: 34-43. ¿Cómo comparte Pedro el evangelio con la familia de
Cornelio? ¿Qué detalles te destacan? ¿Cómo vemos claramente al Padre, al Hijo y
al Espíritu Santo en esta proclamación del evangelio? ¿Qué es necesario creer
para la salvación?
Lee Hechos 8: 26-40. Haz una lista de todo lo sobrenatural en esta historia. ¿Cuál
es el problema con este siervo de la corte real africana que sale de Jerusalén sin
ningún conocimiento de Jesucristo? ¿Cómo demuestra Felipe una misión
bautizadora? ¿Por qué Felipe bautiza a este nuevo discípulo a la vez?
Lee Hechos 19: 1-7. ¿Cómo recibe alguien el Espíritu Santo? ¿Puedes creer en
Jesús y no tener el Espíritu Santo? ¿Cómo vemos diferentes bautismos en esta
historia: la salvación, la inmersión en agua y el poder del Espíritu Santo?

Discípulo
Seamos prácticos. Repasa la lección de Libertad de Salvación de Romanos 8.
¿Estás preparado para dibujar el evangelio para alguien y explicarles cómo ser
salvos? ¿Dónde está el lugar más cercano a su casa donde puede sumergir a un
nuevo discípulo en el agua? ¿A quién conoces que está perdido pero cerca de
seguir a Jesús? Ora por su fe y bautismos.

Dedicar
Padre, gracias por tus bautismos y por invitarnos a esta misión bautizadora. Por
favor, ayúdenos a abrazar verdaderamente su autoridad y convertirnos en
bautizadores experimentados de nuevos discípulos, en el nombre de Jesús y por
su gloria oramos, Amén.
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