Núm. 28

DISCURSO DE BAUTISMO: Después del bautismo, sigan los pasos
de Cristo “con sumo cuidado y atención”

[NOTA: Este discurso incluye entrevistas. Siga las instrucciones de
la carta de asignación.]
JESUCRISTO ES EL EJEMPLO QUE QUEREMOS SEGUIR (4 min.)
Todos tendemos a copiar a las personas que admiramos.
Nosotros admiramos a Jesús y además estamos totalmente convencidos de
que, por medio del sacrificio de su vida humana, Dios lo convirtió en
el “Agente Principal de la vida” y Salvador de la humanidad [lea
Hechos 4:12]. (Hch 3:15.)
El apóstol Pablo nos aconsejó mirar “atentamente al Agente Principal
y Perfeccionador de nuestra fe, Jesús” (Heb 12:2).
Mirar atentamente a Jesús implica seguir su ejemplo en nuestra
vida [lea 1 Pedro 2:21].
Eso incluye bautizarnos, igual que hizo él como símbolo de su
decisión de hacer siempre la voluntad de Dios (Heb 10:7; w12 1/4
16).
Ustedes, los candidatos al bautismo, han tomado la decisión de seguir
a Cristo y dedicarse a Jehová; es un placer para mí darles una cordial
bienvenida.
MEDITEN EN LO QUE DICEN LAS ESCRITURAS Y BUSQUEN LA APROBACIÓN DE
JEHOVÁ (5 min.)
Desde pequeño, Jesús se interesó profundamente en las Escrituras y
meditó en lo que leía (Lu 2:42, 47; 4:16).
La Biblia no da muchos detalles de la juventud de Jesús, pero sí
describe claramente cómo fue su vida después de su bautismo.
Apenas Jesús salió del agua, “los cielos se [le] abrieron”; esto
parece indicar que recordó cómo era su vida antes de venir a la
Tierra (Mt 3:16).
Después de su bautismo, debió animarle mucho que la persona que
tanto conocía le dijera: “Este es mi Hijo, el amado, a quien he
aprobado” (Mt 3:17).
Ustedes, los que van a bautizarse hoy, han seguido el ejemplo de Jesús
al estudiar la Palabra de Dios y meditar en lo que han estudiado, y
así se han acercado más a Jehová (Sl 73:28).
Ya saben que no escucharán de manera literal la voz de Jehová diciendo
que aprueba su bautismo; pero por su estudio de la Biblia tienen la
seguridad de que están haciendo lo correcto y de que Jehová está muy
contento con su decisión (Sl 147:11; Mt 28:19, 20; Snt 4:8a).
Seguirán progresando en sentido espiritual si siguen leyendo la
Biblia y las publicaciones bíblicas y meditando en lo que dicen,
acudiendo a Jehová en oración y estando cerca de los hermanos (2Co
13:5a; 2Te 1:3).
DESPUÉS DEL BAUTISMO, SIGAN BUSCANDO PRIMERO EL REINO (5 min.)
Antes de su bautismo, Jesús era conocido como “el carpintero” y
seguramente llevaba una vida normal, trabajando en su oficio día tras
día (Mr 6:3).
Pero después de su bautismo, se dedicó por completo a servir a Jehová
y llegó a ser conocido como el “Maestro” que proclamaba “el reino de
los cielos” (Jn 13:13; Mt 4:17).
Hasta ahora, quizás a usted se le conocía por su trabajo seglar;
pero después de bautizarse tendrá el privilegio de ser conocido como
testigo de Jehová que predica y enseña las buenas noticias del Reino
de Dios (Isa 43:10-12; 1Ti 2:7).
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Su dedicación y bautismo marcan un antes y un después en su carrera
cristiana.
Analice sus circunstancias personales con la ayuda de la oración;
piense en cómo podría imitar a Jesús haciendo cambios en su
rutina o simplificando su vida para emprender el ministerio de
tiempo completo (Sl 37:25; Mt 6:33).
SUPEREN LAS TENTACIONES Y LAS PRUEBAS DE FE COMO LO HIZO JESÚS (5 min.)
Jesús no estaba libre de las presiones y tentaciones; apenas se
bautizó, el espíritu lo condujo al desierto para ser tentado por
el Diablo (Mt 4:1).
Nos dejó un ejemplo excelente de cómo usar la Palabra de Dios para
resistir las tentaciones del Diablo (Mt 4:3-11).
Al bautizarse, usted está declarando públicamente que apoya el derecho
que tiene Jehová de ser el único Soberano; no dude de que el Diablo
irá contra usted (1Pe 5:8).
Como Jesús, confíe en Dios y en su Palabra, y recuerde que Jehová
nunca dejará que sea tentado más allá de lo que pueda soportar (1Co
10:13; w08 15/3 13 párr. 7).
Puede tener la total seguridad de que, mientras usted esté
decidido a seguir las normas justas de Dios, él lo ayudará a hacer
frente a Satanás y quienes lo apoyan (Ef 6:10-13; 1Pe 5:9, 10).
ENTREVISTAS (5 min.)
[Prepare tres entrevistas: una con un hermano jubilado, otra con un
matrimonio de mediana edad y otra con un joven que sea maduro.
1) Elija un hermano jubilado que durante un tiempo pensó que estaba
logrando muy poco en el ministerio y eso le hizo perder su entusiasmo.
Pero después de meditar en lo que dice la Biblia y ser más constante
en el estudio personal y la participación en las reuniones, recuperó
el entusiasmo por la predicación y ahora se siente más feliz. 2) El
matrimonio destacará que decidieron llevar una vida más sencilla para
empezar el ministerio de tiempo completo, siguiendo el ejemplo de
Jesús. Explicarán los pasos que dieron para alcanzar su meta. 3) El
joven (o la joven) explicará cómo defendió con valor algún principio
bíblico, por ejemplo al hacer frente a la influencia negativa de
otros jóvenes o a cualquier otro intento del Diablo para que dejara de
servir a Jehová. Prepare algunas preguntas apropiadas para cada
entrevista y procure que el ambiente sea natural y relajado durante
las entrevistas.]
IMITEN LA ACTITUD DE JESÚS DURANTE EL BAUTISMO (2 min.)
Jesús estaba orando cuando se bautizó (Lu 3:21).
Aunque la Biblia no dice que tengan que orar en el momento del
bautismo, es apropiado que manifiesten una actitud similar a la que
tuvo Jesús.
De seguro, tanto los que se van a bautizar como el resto de los
presentes queremos honrar a Jehová, y darle a esta alegre y solemne
ocasión la dignidad que se merece.
DECLARACIÓN PÚBLICA DE SU DEDICACIÓN PERSONAL (3 min.)
[Pida a los candidatos que se pongan de pie.]
Por favor, contesten a estas dos preguntas con voz fuerte:
1) En virtud del sacrificio de Jesucristo, ¿se ha arrepentido de
sus pecados y se ha dedicado a Jehová para hacer Su voluntad?
(Su respuesta, por favor.)
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2) ¿Comprende que su dedicación y bautismo lo identifican como testigo
de Jehová vinculado a la organización que Dios dirige mediante su
espíritu? (Su respuesta, por favor.)
Sus claras respuestas afirmativas indican que satisfacen los
requisitos para el bautismo como ministros ordenados de Jehová Dios.
[Haga la oración y luego invite al auditorio a ponerse de pie para
cantar junto con los candidatos la canción que se indica en el
programa impreso. El presidente de la sesión lo relevará durante la
canción.]
DEBE PRESENTARSE EN 29 MINUTOS
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