CÓMO USAR EL KIT DE HERRAMIENTAS
El kit de herramientas digitales de la misión global tiene como objetivo inspirar y buscar
relaciones mutuas e interdependientes: ofrecer y recibir regalos, respetar las diferencias,
compartir alegrías y tristezas, aprender unos de otros, vivir en la comunidad amada de Dios,
convertirnos en un mundo donde el amor es el camino.
El kit de herramientas está destinado a personas, grupos pequeños, congregaciones, diócesis y
nuestros socios en toda la Comunión Anglicana. La lente de la caja de herramientas se enfocará
en las prácticas del Camino del Amor para una vida centrada en Jesús y ayudará a los
episcopales y anglicanos de todo el mundo a establecer conexiones entre la misión global y las
áreas prioritarias de la iglesia, incluido el evangelismo, la reconciliación racial y el cuidado de la
creación.
A medida que comience a trabajar en el material de la caja de herramientas, le recomendamos
que vea el video del Mensaje a la Iglesia de la Comisión Permanente sobre la Misión Mundial y
lea los Principios Rectores de la Misión Mundial para familiarizarse usted y su grupo con el
enfoque de esta caja de herramientas.
Explore los recursos del kit de herramientas que cubren muchos temas relacionados con la
misión global y el desarrollo de relaciones mutuas sostenibles con socios en torno a la
Comunión Anglicana. Los recursos que cubren un tema específico o que están destinados a una
audiencia específica se etiquetan como tales. La mayoría de los recursos se pueden utilizar para
la reflexión individual o grupal. Considere escribir sus reflexiones para profundizar el
aprendizaje y la participación.
Lo alentamos a utilizar estos recursos en su comunidad y junto con sus socios mientras
discierne cómo se ve el compromiso de la misión global en su contexto.
Comuníquese con globalmissiontoolkit@gmail.com para cualquier pregunta o comentario.
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