Cantata: Viene el Redentor
Parte 5 Discipulado
Dueto TT (2)
14. Orilla de las Aguas (Mosiah 18:4-10)
Mosiah 18:4-10
4 Y aconteció que cuantos le creyeron fueron a un alugar llamado Mormón,
nombre que había recibido del rey, y el cual se hallaba en las fronteras del
país, y a veces, o sea, por estaciones, estaba infestado de animales
salvajes.
5 Y ahora bien, había en Mormón una fuente de agua pura, y Alma allí
acudía; y cerca del agua había un paraje poblado de árboles pequeños,
donde se ocultaba, durante el día, de las pesquisas del rey.
6 Y aconteció que cuantos le creían, se dirigían allí para oír sus palabras.
7 Y sucedió que después de muchos días, se hallaba reunido un buen
número en el paraje de Mormón, para oír las palabras de Alma. Sí, todos
los que creían en su palabra se habían reunido para oírlo. Y les aenseñó, y
les predicó el arrepentimiento y la redención y la fe en el Señor.
8 Y aconteció que les dijo: He aquí las aguas de Mormón (porque así se
llamaban); y ya que adeseáis entrar en el bredil de Dios y ser llamados su
pueblo, y estáis cdispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para
que sean ligeras;
9 sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran; sí, y a consolar a los
que necesitan de consuelo, y ser atestigos de Dios en todo tiempo, y en
todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aun hasta la muerte,
para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la bprimera
resurrección, para que tengáis cvida eterna;
10 os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os
impide ser abautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante él de
que habéis concertado un bconvenio con él de que lo serviréis y guardaréis
sus mandamientos, para que él derrame su Espíritu más abundantemente
sobre vosotros?

Mateo 3:16

16 Y Jesús, después que fue abautizado, subió

inmediatamente del agua; y he aquí, los cielos le fueron
abiertos, y vio al bEspíritu de Dios que descendía como
cpaloma y se posaba sobre él.
Hechos 8:37-39

37 Y Felipe dijo: aSi crees de todo corazón, bien puedes. Y

respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
38 Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua,
Felipe y el eunuco, y ale bautizó.
39 Y cuando subieron del agua…
D&C 20:72-74

72 El abautismo se debe administrar de la siguiente

manera a todos los que se arrepientan:
73 El que es llamado por Dios y tiene autoridad de
Jesucristo para bautizar, entrará en el agua con la
persona que se haya presentado para el bautismo, y dirá,
llamándola por su nombre: Habiendo sido comisionado
por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
74 Entonces la asumergirá en el agua, y saldrán del agua.
Mateo 28:19,20

19 Por tanto, id y haced adiscípulos a todas las naciones,

bautizándolos en el nombre del cPadre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo;
b

20 aenseñándoles que guarden todas las cosas que os he

mandado; y he aquí, cyo estoy con vosotros todos los
días, hasta el d n del mundo. Amén.
b

Letra inglés
Come forth to the wa-ter's edge - If you de-sire to be called His peo-ple and are will-ing to
bear one a-no-ther's bur-dens and mourn with those that mourn.
Come forth to the wa-ter's edge - and stand as wit-ness to God in all things. Co-ve-nant to serve
Him and keep His com-mand-ments and have e-ter-nal life.
Come forth to the wa-ter's edge and be bap-tized in the name of the Lord. Come forth to the water's edge and re-ceive of His Spi-rit a-bun-dant-ly.
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