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Al
atardecer
se le
acercaron
sus
discípulos y
le
dijeron:
—Este es
un lugar
apartado y
ya se hace
tarde.
Despide a
la gente,
para que
vayan a los
pueblos y
se compren
algo de
comer.
16
—No
tienen que
irse —
contestó

Jesús—.
Denles
ustedes
mismos de
comer.
Mateo 14:15-16
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Educación para el Discipulado
En 2016, el Consejo Consultivo Anglicano, el organismo más representativo de la Comunión, emitió un
"Llamado a una temporada de nueve
años para el Discipulado Intencional". Esto reconoció la necesidad de
que cada provincia, diócesis e iglesia
en la Comunión Anglicana “adopte
un enfoque claro en el discipulado
intencional y que se produzca recursos para equipar y facilitar que toda
la iglesia sea efectiva en hacer nuevas/os discípulas/os de Jesucristo'.

Njovu explica cómo una gran conferencia para todos los grupos de
la iglesia en 2014 experimentó
una transfiguración colectiva:
'Reconocimos que nuestra gente
da una respuesta emocional al
evangelio, pero no tiene una profunda raíces o relación profunda
con Dios. Decidimos que necesitábamos discipular a nuestra gente y
hacerlo intencionalmente ". Es esta necesidad e imperativo de actuar que el informe se articula
proféticamente como un movimiento de Dios en su Iglesia con el
potencial de renovar a todo el
pueblo de Dios, en nuestra misión
al mundo entero.

El arzobispo Justin Welby describió
el informe que sustentaba este llamado como "el mejor de este tipo
que he leído" y fue recomendado
para su estudio en toda la comunión
(Discipulado intencional y toma de
discípulos: una guía anglicana para la
Esto plantea preguntas inmediatas para
vida cristiana y Formación, descareducadores y formadores en teología
gable desde el sitio web de ACO:
¿Cómo estamos emprendiendo y
www.anglicancommunion.org/
facilitando tal estudio dentro de
mission/intentionalnuestras universidades, seminarios
discipleship.aspx.
El informe muestra cómo, a través
de la Comunión Anglicana, Cristo
nos está llamando a volver a hacer
todo el pueblo de Dios discípulas/os
de el. Esto está bien ilustrado por la
experiencia de la Diócesis de Lusaka
en Zambia, donde el obispo David

y programas de formación?

¿Cuáles son las implicaciones que se derivan de un enfoque comunitario en el Discipulado Intencional, para nuestro trabajo
como Instituciones de capacitación,
nuestros enfoques y nuestro plan de estudios?

Para más información sobre TEAC: https://www.anglicancommunion.org/
theology/theological-education.aspx
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¿Cómo estamos emprendiendo y facilitando tal estudio dentro de
nuestras universidades, seminarios y programas de formación?
Richard Tiplady, Director de Entrenamiento en Modo Mixto en el Instituto de Teología de la Iglesia Episcopal de Escocia, facilitó recientemente una semana de estudio centrada en el Discipulado Intencional. El lideró todas/os las/os candidatos al
ministerio ordenado en el estudio del informe y materiales relacionados sobre las
Cinco Marcas de Misión y una vida conforme la vida de Jesús. Les pidió que consideraran cómo este enfoque podría dar forma a su futuro ministerio. Su programa
está disponible como modelo para que otras/os lo usen y lo adapten.

Contactar jolyon.trickey@anglicancommunion.org
¿Quizás ya estás haciendo algo similar? Informe al equipo de TEAC y con gusto
compartiremos cualquier recurso que desee poner a disposición.

¿Cuáles son las implicaciones que se derivan de un enfoque comunitario en el Discipulado Intencional, para nuestro trabajo como Instituciones de capacitación, nuestros enfoques y nuestro plan de estudios?

“Decidimos que
necesitábamos
discipular a
nuestra gente y

hacerlo
intencionalmente”

Obispo David
Njovu

Para más
información
sobre TEAC:
https://
www.anglicanc
ommunion.org/
theology/
theologicaleducation.aspx

Aquí TEAC ofrece algunas reflexiones iniciales y desafíos con los
que está invitado a participar:
proviene de la Gran Comisión y la importancia vital
de la acción: "Enseñarles a
obedecer todo lo que les he mandado" (Mateo 28.19). No es suficiente
conocer, aprender o comprender la
fe cristiana: la meta y la prueba ácida
de todo discipulado es la obediencia,
un seguimiento activo de Jesús que
conduce a una vida transformada.
Entonces, ¿cómo brindamos capacitación teológica que efectivamente
forme discípulas/os para vivir vidas
transformadas que otras/os puedan
imitar?

El 1o

tema relacionado es cómo evaluamos este tipo
de formación dentro de
las estructuras de acreditación actuales en nuestras instituciones de capacitación. Esto puede ser particularmente difícil cuando los organismos
de acreditación tienen una mentali-

El 2o

dad secular que se inclina hacia el
conocimiento "objetivo" puramente intelectual, en lugar de la transformación de las formas de vida.
Pero los cursos de formación profesional como la enfermería a veces proporcionan mejores modelos
de acreditación para este tipo de
aprendizaje.

tema están vinculados:
¿Cómo hacemos que
los recursos teológicos
y 4o
de nuestras instituciones estén disponibles para todo el
pueblo de Dios? ¿Y cómo podríamos equipar mejor a nuestras/os
estudiantes con las herramientas y
habilidades para discipular y capacitar a todo el pueblo de Dios para
un discipulado de toda la vida?

Un 3o

“Se

decían el uno al
otro: —¿No ardía
nuestro corazón
mientras conversaba
con nosotros en el
camino y nos explicaba las Escrituras? Al
instante se pusieron en camino y regresaron a
Jerusalén. Allí encontraron a los once y a los que
estaban reunidos con ellos” (Luke 24:32-33)
Destacamos a continuación algunas de las mejores
herramientas y enfoques que se están utilizando en
todo el mundo que animan a las personas a vivir un
discipulado de toda la vida:

La Educación Teológica por Extensión (ETE)
se usa ampliamente en
diversas formas en todo el mundo. Una versión popular y creciente ofrece aprendizaje
basado en grupos locales, para formar personas para la misión y el
ministerio. Un conjunto
de estos recursos, originalmente escrito por
anglicanos en América
del Sur, está disponible
en más de 70 idiomas a
través de

www.seaninternational.c
om/
Una excelente visión general es ETE en Asia: Empoderando iglesias, equipando discípulas/os
(editado por Hanna-Ruth
van Wingerden, Tim
Green y Graham Aylett)
que muestra el uso y el
potencial de esta versión,
también llamada
'Herramientas que equipan y empoderan' (ISBN
978- 1-5272-3054-5 y
disponible para ordenar a
través de http://tiny.cc/
utcx4y

The Possible World (CMS):
es un curso práctico, enfocado en la misión, diseñado para desafiar, equipar y hacer
discípulas/os. Este curso de
siete semanas explora lo que
significa la misión profética y
profundiza en cuestiones vitales como la hospitalidad, el
cuidado del medio ambiente
y la injusticia. Tiene un sabor
internacional. El estudio incluye videos, así como sugerencias prácticas sobre acciones grupales o individuales.
www.churchmissionsociety.o
rg/resources/possible-world
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Vivir y compartir una vida como la de
Jesús (JSL, por sus siglas en inglés) es
una gama de recursos fundamentales
producidos por la Oficina de Comunión
Anglicana para incentivar el discipulado intencional y ayudar a las personas
a explorar las implicaciones de este
enfoque para ellas mismas. Estos incluyen un Folleto, Libreto, un Marco Catequético basado en las 5 Marcas de
Misión y un conjunto de 12 Guías de
Vida. Estos recursos, como el informe
original, estarán luego disponibles en
una variedad de idiomas (chino, inglés,
francés, portugués, español). También
está disponible en inglés un PowerPoint de capacitación de cinco sesiones del folleto JSL. Para la versión en
inglés del Marco Catequético, clique
http://anglicanwestmalaysia.org.my/
wp-content/uploads/2019/09/
J2Concept-Catechesis-English.pdf. Para la versión en inglés de un curso de
doce sesiones sobre discipulado intencional, clique http://
anglicanwestmalaysia.org.my/wpcontent/uploads/2019/09/A-LifeGuide-Eng.pdf

La transformación de la iglesia y la comunidad basada en los activos locales (ABCCT, en inglés) es un conjunto de enfoques que anima a las iglesias a trabajar en y con las comunidades. El objetivo es
reducir la pobreza de manera integral y sostenible, para dar vida a
toda su plenitud. Eso todo es la iglesia trabajando con la comunidad en lugar de para la comunidad. El proceso comienza con estudios bíblicos que ayudan a las iglesias locales a discernir cómo pueden ser parte de la misión de Dios en el mundo, de traer y vivir las
Buenas Nuevas del Reino. Ahora son adoptados y contextualizados
en muchas provincias anglicanas. www.anglicanalliance.org/

development/church-community-mobilisation
African Pastors Fellowship (APF) ha producido una aplicación móvil
que coloca por primera vez una biblioteca completa de recursos en
manos de pastores rurales, incluidos muchos recursos sobre discipulado. www.africanpastors.org/evitabu
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El Instituto de Cristianismo Contemporáneo de Londres (LICC, por sus siglas en inglés),
fundado originalmente por el reverendo Dr. John Stott, ofrece una gama de ideas y recursos para visualizar y equipar a las/os cristianas/os comunes en un discipulado de toda la
vida. Su sueño es que cada cristiana/o vaya a su vecindario con la confianza de que Dios
puede trabajar a través de ellas/os, confiando en que Jesús es una buena noticia para las
personas que ellas/es conocen, buenas noticias para las cosas que ellas/es hacen, buenas
noticias para las organizaciones con las que se involucran. Los videos y recursos en línea
incluyen Fruitfulness on the Frontline. www.licc.org.uk/ourresources/fruitfulness .

Capacitación de personas con
necesidades especiales
Una excelente guía (en inglés, si tienen algo en Español, comparta por favor) para la concientización
y capacitación sobre discapacidad para las instituciones de educación teológica en https://
www.amazon.co.uk/Included-Valued-Practical-TheologyDisability/dp/1783686138/ref=olp_product_details?
_encoding=UTF8&me=

Revista de Educación Teológica – Instituto
Teológico Iglesia Episcopal de Escocia
El Scottish Episcopal Institute 's Journal que es una revista
electrónica y sin costo, cuyos textos enviados son revisados
por otras/os académicas/os, busca contribuciones, artículos
o reseñas de libros, sobre la vida teológica de la iglesia en
cualquier nivel. La Revista es un vehículo para el debate
sobre temas actuales en la Comunión Anglicana y más allá,
incluido lo que significa pensar como episcopal en Escocia.
Si ustedes tienen alguna revista en Español en sus provincias, facultades y/o seminarios, por favor nos haga saber
para compartir en el próximo boletín.
www.scotland.anglican.org/who-we-are/vocation-and-ministry/
sei/sei-journal/

Seminários Internacionales de Eclesiologia preparando Lambeth Conference 2020—Westminster Abbey, Londres
Entre 8 Noviembre 19 y Abril 20 oradores irán para Westminster Abbey para hablar y refletir sobre temas específicos relacionados con la identidad anglicana y la naturaleza y mission
de la Comunión Anglicana en ese siglo 21. Más detalles disponibles: tiggy.sawbridge@westminster-abbey.org
Iglesias anglicanas en la construcción de la nación de
posguerra—Conferencia el sábado 4 de abril de 2020,
9.30-5.00, Prior’s Hall, Cated de Durham, Reino Unido
Papers sobre ‘reconciliación después de la II Guerra Mundial’;
‘reconstrucción social en la Gran Bretaña después de 1945’;
‘una teología de la restitución como la reconciliación encarnada en una comunidad en Sudáfrica después del apartheid’; ‘La
coherencia de las sociedades del Medio Oriente hoy: pensamiento político anglicano e islámico’. Para reservar un lugar,
comuníquese con el Prof. Michael Snape: michael.snape@durham.ac.uk. Alojamiento con desayuno disponible en Durhan.

Justice de Dieu: relations équitables entre femmes et hommes, garçons et filles
www.anglicancommunion.org/
media/348551/TEAC-Justrelationships-women-men.pdf

Portugais, Espagnol & Français
avec:
Paulo.ueti@anglicancommunion.org.

Convite à Calcuta, India
Si alguna facultad o instituciones teológicas
de la Comunión Anglicana quisiera visitar
Calcuta (ahora Kolkata) y Bishop's College
para una experiencia de anglicanismo en un
contexto diferente, informamos que la universidad está abierta para recibir visitantes.
Cuenta con una cómoda habitación para
huéspedes y, si es necesario, puede proporcionar alquileres y comidas subsidiados.
Póngase en contacto con el Dr. Sunil Caleb,
director de Bishop's College en smcaleb@gmail.com. Más información disponible
en www.bishopscollege.ac.in. Para Kerala
contactar Rev. David Joy—kutseminary@gmail.com Vea www.kuts.edu.in

Contatco del Equipo—TEAC
Stephen Spencer, Director para TEAC,
basado en la Oficina Global de la Comunión
Anglicana en Londres, UK.
stephen.spencer@anglicancommunion.org
Paulo Ueti, Director Asistente para las regions de língua hispana, portuguesa y francesa, basado en Brasil.
paulo.ueti@anglicancommunion.org
Jolyon Trickey, Coordinador para la Educación para el Discipulado en la Oficina Global de la Comunión Anglicana en Londres
jolyon.trickey@anglicancommunion.org
Muthuraj Swamy, Gerente de Proyectos para
Educación Teológica para la Mísión, basado
en Cambridge ,UK
Muthuraj.Swamy@anglicancommunion.org

