
 
P: ¿Proclamarás con la palabra y con el ejemplo la Buena Nueva de Dios en Cristo? 
R: Lo haré con la ayuda de Dios. 

 
Todo Episcopal bautizado ha hecho el juramento de proclamar la Buena Nueva de Jesucristo. A través 
de la práctica spiritual de la evangelización buscamos, nombramos y celebramos la presencia amorosa de 
Jesús en las historias de todas las personas para luego invitar a todos a hacer más. El kit de herramientas 
de evangelismo ayuda a las iglesias y a los individuos a vivir ese llamado. 
 
Descarga todo los recursos del kit de herramientas disponibles y aprende sobre los Avivamientos 
Episcopales, discipulados y evangelismo, hospitalidad, misión multicultural y más en: 
www.episcopalchurch.org/evangelismtoolkit. 
 
 
 
Empieza con el contrato de evangelización de la Iglesia Episcopal (una declaración del Consejo Ejecutivo 
del porque el Evangelismo es un punto de importancia para los episcopales) y “Una breve guía de la 
teoría práctica del evangelismo” (una pieza breve y convincente que delinea la práctica del evangelismo 
hoy en día). 
 
 
 
Designado tanto para los novatos como para los evangelistas más experimentados. El Evangelismo 101 
es nuestro programa de primer nivel que equipa a los episcopales para reclamar y reimaginar la práctica 
de compartir y desarrollar la relación con Dios en Cristo. Presenta ejercicios de exploración, un taller 
dirigido por el Equipo de evangelismo episcopal, y un campamento de evangelismo en colaboración con 
el Seminario Teológico de Virginia. 
 
 
 
Estos recursos examinan la teología y la práctica del evangelismo y de los medios sociales y consiguen 
que personas comunes y corrientes puedan sentirse cómodas compartiendo y celebrando la Buena 
Nueva en línea. Esta opción incluye materiales para una clase sobre como albergar un foro para adultos 
en los medios sociales; ejercicios exploratorios que pueden luego ser incluidos en pequeños grupos ya 
existentes, programas para jóvenes y retiros de las parroquias. 
 
 
 
La campaña del Intercambio de Historias de la Comunidad Amada unifica el evangelismo con la 
reconciliación, equipando y enviando a los episcopales a sus congregaciones y comunidades en general 
para compartir y escuchar los relatos de fe, de la identidad racial y sobre la diversidad cultural. La guía 
puede ser descargada e incluye todo lo que necesita para unirse al movimiento, con opciones para la 
hora del café, grupos pequeños, interacción con jóvenes, un retiro y prácticas sostenibles como 
parámetro para nuestro Modo de Vida.  
 
 
 

Para informarte más descarga los recursos del kit de herramientas visitando: 
www.episcopalchurch.org/evangelismtoolkit. 
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