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Celebrante:  ¿Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo  
las Buenas Nuevas de Dios en Cristo? 

Pueblo:  Lo haré, con la ayuda de Dios. 
 
Todos los episcopales bautizados han prometido proclamar con palabras y con sus vidas las amorosas, 
liberadoras y vivificantes noticias de Jesucristo. Mediante la práctica espiritual del evangelismo, buscamos, 
nombramos y celebramos la presencia amorosa de Jesús en las historias de todas las personas, y 
luego invitamos a todos a más. 2 ¿Por qué y cómo vivimos este compromiso? 
 
 
El Evangelismo DE la Iglesia 
“´Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente´. Este es el más grande y 
el primer mandamiento.” (Mateo 22: 37-38) 
 
Con la ayuda de Dios, como seguidores de Jesucristo... 

• Reconoceremos y viviremos con amabilidad como hijos de Dios 
• Nos involucraremos en prácticas diarias de oración, lectura de las Escrituras, adoración y servicio 
• Recordaremos tiempos de nuestras vidas cuando el amor de Dios ha sido real y presente en 

nosotros 
• Articularemos nuestra propia historia de haber experimentado el amor de Dios hacia nosotros 

 
El Evangelismo POR la Iglesia 
“Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria y hasta el confín del mundo." (Hechos 1: 8) 
 
Con la ayuda de Dios, como portadores de las Buenas Nuevas de Jesucristo... 

• Invitaremos y escucharemos profundamente las historias de todos los que encontremos 
• Nombraremos y celebraremos las historias de la presencia de Dios en Cristo en todas partes 
• Compartiremos nuestras historias de encuentro, buenas nuevas y resurrección en Jesús 
• Plantaremos semillas de esperanza, y confiaremos en que Dios haga el crecimiento 

 
El Evangelismo PARA la Iglesia 
“Así que ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los consagrados y también miembros de la 
familia de Dios ... En él, toda la estructura se une y se convierte en un templo santo en el Señor.” (Efes. 2:19-21) 
 
Con la ayuda de Dios, como miembros del Cuerpo de Cristo... 

• Permitiremos ser transformados por nuevas relaciones 
• Descubriremos un nuevo enfoque del Evangelio a medida que obtengamos nuevas perspectivas 
• Invitaremos a otros a descubrir su propio amor en Cristo 
• Creceremos siendo mejores servidores del Movimiento de Jesús para cambiar el mundo 

 
 

* * * 
 

“Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos en todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he 

mandado. Y recuerden que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.” ~ Mateo 28:19-20 
 

                                                           
1 Para ser presentado en la 79.ª Convención General por el Comité sobre Misión Local y Ministerio del Consejo 
Ejecutivo. 
2 Descripción del “Evangelismo Episcopal”, redactado por el Grupo de Trabajo sobre Aprovechamiento de las Redes 
Sociales para el Evangelismo y el Equipo de Iniciativas del Evangelismo Episcopal. Para ser presentado en la 79.ª 
Convención General. 
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