
A través de la Iglesia Episcopal, Dios invita a todos:

• A entrar en una vida de oración y adoración, de continuo aprendizaje, de un alcance 
intencional hacia los demás, de abogacía y servicio.

• A escuchar la Palabra de Dios a través de la Escritura, a respetar las enseñanzas de la Iglesia, 
y a abrazar continuamente la alegría del Bautismo y de la Eucaristía, la difusión de la Buena 
Nueva de Cristo resucitado, sirviendo a todos.

• A responder, como Jesús nos pide, a las necesidades de nuestras comunidades que cambian 
constantemente, de manera que reflejemos nuestra diversidad y culturas mientras buscamos, 
nos  maravillamos y descubrimos juntos.

• A escuchar lo que el Espíritu dice al pueblo de Dios, colocándonos en las historias de nuestra 
fe, capacitándonos así para proclamar el mensaje del Evangelio.

A través de la Iglesia Episcopal, Dios inspira a todos:

CARTA PARA la FORMACIÓN 
CRISTIANA PERMANENTE

La formación cristiana permanente de la fe en la Iglesia 
Episcopal es el crecimiento durante toda la vida en el 
conocimiento, el servicio y el amor de Dios como seguidores 
de Cristo y está informado por la Escritura, la Tradición y la 
Razón.

Os he llamado amigos. JUAN 15:14-16

No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he 
elegido y os he destinado a que vayáis y deis fruto. JUAN 15:14-16



• A vivir la liturgia anglicana, que nos acerca a Dios, nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y 
nos anima a compartir nuestras jornadas de fe.

• A estudiar las Escrituras, conscientes del contexto de nuestras sociedades y culturas, que 
nos piden que busquemos de nuevo la verdad sin dejar de estar plenamente presentes en la 
comunidad de fe.

• A desarrollar nuevas experiencias de aprendizaje, equipando a discípulos para la vida en un 
mundo de desafíos seculares y escuchando atentamente las palabras de los profetas modernos 
que encarnan las enseñanzas de Cristo.

• A prepararnos para un futuro sostenible pidiendo a los miembros de la comunidad que se 
conviertan en guardianes de la creación de Dios.

A través de la Iglesia Episcopal, Dios transforma a todos:

• Al realizar la obra que Jesucristo nos pide que hagamos, viviendo en la realidad de que todos 
hemos sido creados a imagen de Dios y llevando a cabo la obra de Dios de reconciliación, de 
amor, de perdón, de curación, de justicia y de paz.

• • Al esforzarnos por ser una comunidad amorosa y testimoniante, que se enfrenta con fidelidad 
a las tensiones en la iglesia y en el mundo mientras luchamos por cumplir la voluntad de Dios.

• • En la búsqueda de maneras diversas y amplias de potenciar la obra profética, la 
evangelización, la promoción y colaboración en nuestro contexto global contemporáneo.

• • Haciéndonos  responsables de elevar toda voz a fin de conciliar a los oprimidos y a los 
opresores en al amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro.

T H E  Episcopal C H U R C H

Lo que os mando es que os améis los unos a 
los otros. JUAN 15:17

La formación cristiana en la  fe en la Iglesia Episcopal es un 
viaje que dura toda la vida con Cristo, en Cristo, y para Cristo.

Para más información: www.episcopalchurch.org 1-800-334-7626- ext, 6051
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