Vivir con Esperanza
[8] La prostituta—no más temor a la vergüenza
•

Brene Brown: “La vergüenza es el más doloroso sentimiento o
experiencia de creer que somos imperfectos y por lo tanto
inmeresedores del amor y sentido de pertenencia.” (Daring Greatly 78)

•

Jeremías 31:3 – “Con amor eterno te he amado.”

•

Lucas 7:48-50 – “Mujer, tus pecados te son perdonados… tu fe te ha
salvado… ve en paz.”

•

Juan 3:1-5
° Nacimiento de agua
° Nacimiento de espíritu

•

Hechos 2:38 – “Arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los
pecados.”

•

Juan 8:11 – “Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?... Entonces:
Ni yo te condeno; vete, y no peques más.”
° Philip Yancey: “Esta intensa escena revela claramente un
principio en la vida de Jesús: El trae a la superficie los pecados
ocultos, pero perdona libremente cualquier pecado abierto. Los
adúlteros se fueron perdonados con una nueva página en su
vida; los fariseos se retiraron callados, con el corazón
traspasado.” (The Jesus I Never Knew 152)

•

Mateo 3:13-17—imagine un video clip del bautismo de Jesús

•

Las 5 bendiciones extraordinarias del bautismo
° Bendición #1—Fraternidad
• Juan 3:5—membresía en el Reino de Dios
° Bendición #2—Familia
• 1 Juan 3:1—el amor extravagante del Padre por ti

° Bendición #3—Amistad
• Hebreos 13:5—“Nunca te dejaré, ni te abandonaré”
° Bendición #4—Libertad
• Romanos 6:3-5—entierra tu pasado y te levanta a una
nueva vida
° Bendición #5—Favor
• Mateo 3:17—“Este es mi Hijo amado.”
•

¿Cómo puedo saber si estoy listo para seguir a Jesús a través del
bautismo?
°
°
°
°
°

¿Te has arrepentido de tus pecados?
¿Crees en Jesús?
¿Quieres tener una amistad creciente con Dios?
¿Deseas ser fiel y obediente a Dios por el resto de tu vida?
¿Quieres ser parte de la misión de Dios en esta tierra?
• Si tu respuesta es Si a estas preguntas, entonces estás listo
para hacer el compromiso de seguir a Jesús por medio del
bautismo.

Preguntas:
 ¿Cuál es el simbolismo más hermoso del bautismo de Jesús por
inmersión?
¿Qué significa ser una “nueva criatura” en Cristo?
    ¿Significa que no pecaré más?
Leer Mateo 18:19-20 y Marcos 16:16 ¿Cuán importante es el bautismo?
¿Hay alguna razón por la cual usted no puede seguir a Jesús y ser
bautizado?

