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La Sociedad Nacional Adultos Mayores es una agencia de servicio del Consejo Ejecutivo Gen-
eral que diseña estrategias, dirige, anima los esfuerzos, genera recursos y adiestra al Cuerpo 
de Cristo para que cada iglesia local brinde cuidado pastoral a los adultos mayores con el fin 
de que logren un desarrollo pleno de sus personas en Cristo.

Lema: “Adultos Mayores al impulso del Espíritu Santo”

I. INTRODUCCIÓN 

La Sociedad de Adultos Mayores se acerca cada día más a ser el grupo de mayor número 
en su representatividad en las congregaciones, no solo en nuestro país y sociedad se deja 
ver esta tendencia, sino en algunas partes del mundo, actualmente la población en México 
de adultos mayores es del 21.5% de la población total según datos del INEGI, datos también 
de la CONAPO, mencionan que el avance en la tecnología y conocimiento médico y la mayor 
cobertura a la atención en los servicios de salud aumenta la esperanza de vida al nacer de 75 
años, con los datos anteriormente mencionados nos encontramos que la Iglesia se enfrenta 
al desafío de fortalecer en las localidades la atención y cuidado pastoral al adulto mayor que 
tiende a ser un grupo numeroso en el pueblo de Dios.
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Ante este desafío, es importante mencionar que durante el ejercicio del Plan de Trabajo 2019 
y al diagnóstico realizado a nivel nacional, en la atención y cuidado de los adultos mayores, 
en algunos distritos y localidades hay avances, pero también en otras hay necesidades de 
apoyo y fortalecimiento en el desarrollo de su tarea, por tal motivo en el presente Plan Nacio-
nal de Trabajo 2020, seguiremos trabajando de manera integral en las tres líneas de acción: 
Espiritual, Pastoral y Educación Cristiana, diseñado estrategias de dirección, motivación, ge-
neración de recursos, capacitación y metas, para que en todas las localidades se fortalezca la 
atención al adulto mayor en los ámbitos: espirituales, emocionales y cognitivos.

De cara al cumplimiento de los 100 años de vida de la Iglesia en México, también anhelamos 
que esta digna sociedad pueda seguir madurando en su desarrollo cristiano, fortalezcan su fe 
y siga dando testimonio de las grandezas de nuestro Dios en sus vidas, su iglesia local siga 
brindándoles el cuidado y calidez del amor fraterno, con el fin de que logren un desarrollo ple-
no de sus personas en Cristo y sigan dando la gloria y honra a Dios.

Sirva este sencillo Plan de Trabajo 2020 al desarrollo integral de la vida cristiana de los adul-
tos mayores de nuestra Iglesia. ¡El SEÑOR NOS ACOMPAÑE EN TODO! 

2. JUSTIFICACIÓN

Es importante señalar que esta Sociedad enfrenta muchas dificultades como lo son; emocio-
nales y de salud, incluso porque su fe no está bien sustentada y tienen sufrimiento por falta 
de confianza en Dios y pleno abandono a su voluntad, creemos que temas que le ayuden a 
conocer más a Dios y su Palabra, pueden desarrollar una fe saludable y tener sabiduría y vigor 
en las pruebas por enfrentar.

El adulto mayor como parte del desarrollo de su vida cristiana, debe ejercer sus dones y mi-
nisterio de acuerdo a su etapa de vida y salud. Para este fin, hemos programado lecciones 
y actividades que le motiven a integrarse permanentemente a los ministerios de su iglesia y 
vivan la Misión.  

Dentro de las necesidades que tiene el adulto mayor, se percibe en muchos casos la falta de 
una relación saludable con su familia de acuerdo a la Palabra de Dios. Por tal motivo hemos 
programado talleres con los que se invita al adulto mayor a reflexionar en restaurar y sanar 
diferencias, integrarse a los roles que le corresponde como miembro de su familia, cuidar su 
salud manteniendo visitas médicas periódicas, apoyado de su familia.
 
Al cumplirse 100 años de vida de nuestra Iglesia en México, el adulto mayor es portador de los 
testimonios de la fidelidad de Dios, de las bendiciones y desafíos que ha tenido la Iglesia al 
proclamar el Evangelio, plantar iglesias, construir templos.  Hoy expresamos nuestra gratitud 
a Dios, porque su gracia nos ha alcanzado y somos resultado de su amor y del evangelio de 

4

REUNIÓN DE TRABAJO ANUAL

Directivas Nacionales de Departamentos y Sociedades 



Jesucristo, impulsado por su Espíritu Santo en nuestro país y formamos parte de su pueblo 
en nuestra amada “IGLESIA DE DIOS (7º día)”. Por tal motivo se hará una recopilación de los 
testimonios de hermanos adultos mayores y se promoverá su publicación en algunas revistas 
de nuestra Iglesia. 

Por último, es necesario manifestar que los diferentes grupos de las Iglesias locales, com-
prendan las situaciones por las que tiene que atravesar los adultos mayores y dupliquen es-
fuerzos por dignificarlos, motivarlos a integrarlos a las actividades de la iglesia y les brinden 
ese cuidado y acompañamiento, que como miembros del cuerpo necesitan, con el único in-
grediente que nos sustenta y da fuerza a todos: El amor de Dios.

El Señor nos guie con su Espíritu Santo, y permita a través del desarrollo de estas actividades 
presentadas en este Plan de Trabajo 2020, hacer su voluntad.

3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

a. De dirección
 Ofrecer un liderazgo con sentido pastoral, buscando el cuidado pastoral y la educa-

ción en la vida cristiana de los adultos mayores de nuestra iglesia, con el propósito de 
que logren un pleno desarrollo de su persona en Cristo.

b. De motivación
1.- Motivar los esfuerzos de las directivas distritales y locales en el cumplimiento de 

los planes y programas en sus regiones.
2.- Motivar a las iglesias locales a brindar cuidado pastoral y edificación a los adultos 

mayores.

c. Para la generación de recursos
Generar recursos educativos que sean las herramientas que apoyen la tarea de las 

iglesias locales, a fin de hacer propicia el cuidado pastoral y la educación cristiana 
de los adultos mayores en sus regiones. 

 
d. De capacitación y adiestramiento
 Brindar capacitación y adiestramiento a los directores distritales y locales de la Socie-

dad de Adultos Mayores, para enriquecer y fortalecer el desempeño de sus funciones.
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4. ESTRATEGIAS: 
a. De dirección

1. Colaboración y apoyo para la conformación de Sociedades y Directivas Locales de 
la Sociedad de Adultos Mayores en las congregaciones donde no existan.

2. Comunicación permanente con los Directores Distritales, para brindarles el apoyo 
en el desempeño de sus funciones.

3. Colaboración con las directivas distritales y locales para elaborar un programa de 
integración de los adultos mayores para el ejercicio de sus dones y ministerios, de 
acuerdo a la etapa y condición de vida.

4. Fortalecimiento de los adultos mayores en los ámbitos: espiritual, emocional y 
cognitivo, a través de un diseño eficaz y de recursos para las reuniones mensuales 
de la sociedad en sus localidades.

b. De motivación
1. Establecimiento de un programa en las iglesias locales para brindar cuidado, acom-

pañamiento pastoral y edificación al adulto mayor, a través de lecciones bíblicas, 
carteles promocionales y publicación de artículos en las revistas de la iglesia.

2. Fortalecimiento del vínculo saludable del adulto mayor con su familia, así como un 
ejercicio adecuado de sus roles; cuidar y atender periódicamente su salud.  Esto, 
a través de lecciones bíblicas, talleres, pláticas del cuidado de la salud impartidas 
por especialistas, poster promocionales y publicación de artículos en las revistas 
de la Iglesia.

3. Detección de las áreas de oportunidad en el reconocimiento al Adulto Mayor, pro-
curando su realización en todas las congregaciones del país.

4. Establecimiento de un Programa local permanente de atención a las necesida-
des especiales de los adultos mayores, que incluya entre otros aspectos: adqui-
rir Biblias con letra gigante, adecuación de las instalaciones en los templos para 
favorecer su accesibilidad, asesoría para inscribirse a los diversos programas de 
asistencia social.

c. Para la generación de recursos
1. Entrevistas a adultos mayores que dan fe de los testimonios de gratitud a Dios, por 

las bendiciones y desafíos que ha tenido la Iglesia y que Dios siempre ha estado con 
ella a lo largo de 100 años. Los testimonios se publicarán en las revistas de la iglesia.

2. Estructuración de un equipo de colaboradores que elaboren escritos para los dis-
tintos medios oficiales de la Iglesia de Dios (7º día): publicaciones trimestrales, 
página de internet oficial y redes sociales. Con contenidos en el cuidado pastoral, 
edificación, educativa y misión del adulto mayor.

3. Elaboración de lecciones bíblicas, talleres y carteles promocionales con temáticas 
que fortalezcan y promuevan en el adulto mayor el desarrollo de una fe saludable, 
la formación del carácter de Cristo en su persona, su integración a la comunidad 
de fe, el ejercicio de sus dones y ministerios y fortalecer el vínculo saludable con 
su familia.
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d. De capacitación y adiestramiento.
1. Establecimiento de un programa de capacitación a los directores distritales en el 

Plan Nacional de Trabajo 2020, con el fin de presentarles estrategias para su im-
plementación en las localidades.

2. Capacitación y adiestramiento permanente a los directores distritales y locales en 
las áreas que lo requieran durante el año.

5. METAS E INDICADORES

Producto o recurso Meta Indicador

Conformación de Sociedades y 
Directivas Locales de Adultos 
Mayores

70% de las sociedades y di-
rectivas locales conformadas

Informe de los Sobre-
veedores y Directivas 

Distritales

Capacitación a Directivas Distri-
tales de la Sociedad de Adultos 
Mayores

100% de las directivas dis-
tritales capacitadas, durante 
2020

Informe de los Sobre-
veedores y Directiva 

Distrital

Selección e integración del equi-
po de escritores Dos escritores seleccionados Informe de la Directiva 

Nacional

Carteles promocionales de moti-
vación al Adulto Mayor

Cuatro carteles
durante el año 2020

Informe de la Directiva 
Nacional

Artículos de cuidado pastoral al 
Adulto Mayor

4 artículos publicados en las 
revistas de la Iglesia, a lo largo 
del año 2020

Informe de la Directiva 
Nacional

Publicación de Testimonios de 
Gratitud de Adultos Mayores por 
los 100 años de la Iglesia.

Testimonios a publicar en las 
revistas de la Iglesia (trimes-
tre julio-septiembre 2020)

Informe de la Directiva 
Nacional

Reunión Mensual de Sociedades 
Locales de Adultos Mayores

Realizar la reunión mensual en 
al menos 70 % de las iglesias 
locales.

Reporte de la Directiva 
Local, con el Visto Bue-

no del Pastor
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Reconocimiento al Adulto Mayor 
en las iglesias locales

En el 100% de las iglesias 
locales

Reporte de las directi-
vas distritales y locales.

CRONOGRAMA:

1er. Trimestre Lema: La fe en la vida del Adulto Mayor

Objetivo: Promover en los adultos mayores el desarrollo de 
una fe saludable, la formación del carácter de Cristo y su 
integración plena a la comunidad de fe.  

Mes Actividad
Enero Lección: “Dios y Jesucristo en mi vida cristiana”
Febrero Lección: “Mi Iglesia y Sociedad en mi vida cristiana”
Marzo Lección: “Levantándonos en Honra” (Lev. 19:32)

2do. Trimestre Lema: Vinculo saludable con la Familia

Objetivo: Reflexionar en el ideal de la relación del adulto 
mayor con la familia, los roles que le corresponden y el cui-
dado y atención periódica de su salud, acompañado de su 
familia.  

Mes Actividad
Abril Taller: “Te he lastimado……Te pido perdón”
Mayo Taller: “Relación y ejercicio de mis roles en la familia”
Junio Taller: “Puliendo mi corona” (Prov. 17:6)

3er. Trimestre Lema: “El Adulto Mayor al impulso del Espíritu”

Objetivo: El Adulto Mayor sea portador de los testimonios 
de gratitud a Dios, por las bendiciones y desafíos que ha 
tenido la Iglesia a lo largo de 100 años. Participar de las 
actividades programadas en el Centenario. 

Mes Actividad
Julio Publicaciones con testimonios de gratitud a Dios
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Agosto Lección: “Te cuento mi historia…….”
Septiembre Reconocimiento al Adulto Mayor en las Iglesias Locales.

4to. Trimestre Lema: “Ejerciendo mis dones en la obra del Señor”

Objetivo: El adulto mayor ejerza sus dones, de acuerdo a su 
etapa de vida y situación en la que se encuentra, analizando 
el plan de salvación con la invitación a realizar acciones a 
favor de la misión.  

Mes Actividad
Octubre Lección: “Recordando la Gran Comisión”
Noviembre Reunión con Sociedades “Enseñando la sana doctrina” (Tito 2)
Diciembre Culto:  “Evangelístico a Adultos Mayores”

6. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2020

ACTIVIDADES NACIONALES
No. ACTIVIDADES COORDINA FRECUENCIA RECURSOS

1 Capacitación a
Directivas Distritales.

CEG y Directiva 
Nacional

16 y 17 de no-
viembre 2019

Plan de Trabajo 
Nacional 2020 
Soc. A. M.

2

Elaborar materiales
• Artículos, carteles
• Talleres
• Lecciones

Directiva
Nacional Permanente

Artículos en las 
revistas Mujeres 
de Dios.

3

Entrevistas y redacción 
de Testimonios de Gra-
titud, de Adultos Mayo-
res por los 100 años de 
la Iglesia

Directiva Nacional 
con apoyo de la 

Directiva Distrital y 
el Sobreveedor.

nero- mayo 
2020

Publicación en 
las revistas de la 
Iglesia en el tri-
mestre Jul-Sept. 
2020.

ACTIVIDADES DISTRITALES
No. ACTIVIDADES COORDINA FRECUENCIA RECURSOS

1

Promover la creación 
de Sociedades y
Directivas Locales en 
su distrito.

Directiva Distrital, 
apoyo del

Sobreveedor.
Permanente Plan de Trabajo 

2010
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ACTIVIDADES LOCALES
No. ACTIVIDADES COORDINA FRECUENCIA RECURSOS

1
12 reuniones 
(se anexa temática)

Dir. Distrital.
Dir. Local Mensual Lecciones y

Talleres.

2

Programa de inte-
gración a los adultos 
mayores a la Misión 
de la Iglesia, tomando 
en cuenta sus dones, 
ministerios, de acuerdo 
a la etapa y condición 
de vida. 

Directiva Local en 
coordinación con 
los responsables 
de los ministerios 
y el visto bueno 

del Pastor Local.

Permanente Programa

3 Reconocimiento al 
adulto mayor Iglesia Local 12 de septiem-

bre 2020.

Se propone ha-
cer un culto de 
acción de gra-
cias a Dios.

7. ANEXOS 

A. Diagnóstico
 Durante las giras de trabajo de la directiva nacional a los distritos y localidades, se ha 

recibido comentarios y percibido realidades que viven los adultos mayores, como lo son:
1. Un gran número de las iglesias locales, no ha formado su sociedad de adultos ma-

yores y en algunos casos no hay apoyo de los pastores.
2. En varias iglesias locales hay respeto al adulto mayor, pero no se dignifican.
3. En la gran mayoría de las iglesias locales, los adultos mayores no son tomados en 

cuenta para integrarlos algún ministerio (no viven la misión)
4. Se tiene adultos mayores con problemas familiares, abandonados.
5. En muchas iglesias locales las reuniones de la sociedad son esporádicas y no 

existe un plan de trabajo enfocado actividades para los adultos mayores
6. La mayoría de los templos no están acondicionados con rampas, para facilitar el 

ingreso de los adultos mayores en silla de ruedas, andaderas, muletas etc.
7. Es necesario fortalecer la visitación a los adultos mayores ante la depresión, due-

los y enfermedad.
8. Tenemos adultos mayores que presentan disminución de la vista, no escuchan 

bien, con problemas de salud en huesos.
9. También tenemos adultos mayores que enfrentan retos y problemas económicos 

para solventar sus necesidades mínimas.
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