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I. DEFINICIÓN 
 
La Sociedad Nacional Adultos Mayores es una agencia de servicio del Consejo Ejecutivo 
General 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. 
 

 

II. INTRODUCCIÓN 
 

Hoy más que nunca la Iglesia manifiesta la importancia de la dependencia total de 
Jesucristo el Hijo de Dios, Él es el centro de nuestra vida; su ejemplo reafirma la 
relevancia del cuidado espiritual por encima de lo material y pasajero, la plenitud del 
Espíritu Santo es nuestra necesidad primaria y la súplica en comunión con nuestro Padre 
por esa plenitud nuestro ruego, pues con todo el corazón deseamos vivir en su gracia y 
su amor. La Iglesia vive y se santifica porque Dios está con ella, todo intento o proyecto 
debe por lo tanto estar basado en lo que Él quiere de nosotros. Es por eso que el presente 
Plan de Trabajo Nacional 2021, se ha planeado y elaborado con los Objetivos 
Estratégicos y directrices del Plan de Trabajo del Consejo Ejecutivo General 2021, para 
que nuestros esfuerzos sean unidos y dirigidos por Dios. 
 
 

III. JUSTIFICACIÓN  
 

A través de una revisión profunda acerca de las necesidades de un adulto mayor, 
encontramos que son muchas las áreas de oportunidad para poder acompañarlos, la 
practica fraterna y de amor en lo cotidiano permitirá la edificación del cuerpo de Cristo 
que es su Iglesia.  
 
Fidelidad, Dios siempre ha demandado fidelidad de los que creen en Él, y es en esta área 
en donde hoy en día el creyente afronta grandes retos, cuando en medio de una 
pandemia que parece solo termina con este grupo vulnerable, surge el desafío de creer, 
de confiar plenamente y de abandonarnos en sus manos. El acompañamiento, amor y 
sanidad del adulto mayor es muy importante, el saberse parte del cuerpo del Señor y que 
pueden ser parte activa en los planes de la misma, son bálsamo que reanima, que les 
alienta y fortalece su identidad, sin embargo, reconocemos plenamente que solo Dios y 
su compañía perfecta pueden sostenernos en medio de la tormenta. El acompañamiento 
basado en su Palabra vivifica, fortalece y aumenta nuestra fe, apegarnos a ella es nuestro 
sostén. La comunión con el Padre da paz, siendo la oración ese vínculo sublime que nos 
recuerda a quien pertenecemos y quien es quien tiene control de todo. El Plan de Trabajo 
Nacional de Adultos Mayores propone apegarnos con más fuerza y determinación al 
único que merece la Honra, la Gloria y el Poder, seguros que hallaremos en nuestro 
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Padre la fe plena para seguir adelante. Anhelamos vivir en su Reino y observar su Palabra 
y vivirla aviva esa esperanza. Dios nos permita un año de adoración plena y obediencia.  
 
 

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
1. De Dirección 

A. Dirigir los esfuerzos de las Directivas Distritales y Locales, en el desarrollo y 
atención de las necesidades del adulto mayor, con un alcance hacia la 
sociedad. 

 
2. De Motivación 

B. Motivar a las Directivas Distritales y Locales en el cumplimiento y desarrollo 
de los Planes y Programas en sus regiones. 

C. Motivar a las Iglesias Locales a brindar cuidado y atención a las necesidades 
del adulto mayor. 

D. Fortalecer la identidad y pertenencia del adulto mayor como parte importante 
de la Iglesia de Dios (7º día) 

E. Motivar a las Iglesias locales a sumar y apoyar a los adultos mayores en el 
cumplimiento de la Misión. 

 
3. Para la generación de recursos 

F. Generar recursos educativos que sean las herramientas que apoyen a la tarea 
de las iglesias locales, a fin de hacer propicia el desarrollo y atención a las 
necesidades del adulto mayor. 

 
4. De capacitación 

G. Brindar capacitación y adiestramiento a los Directores Distritales y Locales de 
la Sociedad, para enriquecer y fortalecer su crecimiento en el desarrollo de sus 
funciones. 
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IV. ESTRATEGIAS 
 
1. De dirección. 

A. Promover y brindar apoyo en la conformación de Sociedades y Directivas 
Locales de la Sociedad de adultos mayores en las congregaciones donde no 
existan.  

B. Brindar asesoría y comunicación permanente con los Directores Distritales, 
para brindarles apoyo en el desempeño de su ministerio. 
 

2. De motivación. 
 

C. Promover con las Directivas Distritales y Locales un Programa de Visitación 
permanente de la Iglesia a los adultos mayores. 

D. Promover en las localidades un Programa de inclusión al Adulto Mayor, en las 
actividades de la Misión de la Iglesia de acuerdo a sus talentos, dones, 
profesiones, condición de salud y vida. 

E. Fortalecimiento de los adultos mayores en el ámbito de desarrollo espiritual, a 
través de lecciones de estudio y recursos para las reuniones mensuales de la 
sociedad en su localidad. 

F. Fomentar y mantener el Reconocimiento al Adulto Mayor, en todas las 
congregaciones del país. 

 
3. Para generación de recursos. 

 

G. Elaboración de lecciones de estudio, artículos y carteles con temáticas que 
fortalezcan y promuevan en el adulto mayor una fe saludable, la formación del 
carácter de Cristo en su persona, su integración a la comunidad de fe y el 
ejercicio de sus dones y ministerios. 

H. Elaborar 1 curso para los Directores Distritales y Locales, para el cuidado y 
atención del adulto mayor en las áreas emocional, cognitiva y de salud. 

 
4.  De capacitación. 

I. Capacitar a los directores distritales en el Plan Nacional de Trabajo 2021 y 
darles estrategias para su implementación en las localidades. 

J. Capacitación a los Directores Distritales y Locales en la atención y 
necesidades del adulto mayor.  
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IV. METAS E INDICADORES 

Producto o recurso Meta Indicador 

Conformación de 
Sociedades y Directivas 
Locales de Adultos 
Mayores. 

80% de las Sociedades 
y Directivas Locales 
conformadas. 

Informe de las Directivas 
Distritales. 

Capacitación a Directivas 
Distritales en el Plan de 
Trabajo Nacional 2021 

100% de las Directivas 
Distritales 

Informe de la Directiva 
Nacional. 

Capacitación a Directivas 
Distritales y Locales en la 
atención de las 
necesidades del Adulto 
Mayor. 

100% de las Directivas 
Distritales y Locales 

Informe de la Directiva 
Nacional y Distrital. 

Lecciones y video con 
principios morales y de 
edificación, impartidas 
por Ministros y Pastores 
 

12 lecciones y video Reporte de las Directivas 
Distritales y Locales. 

Artículos de edificación y 
acompañamiento al 
Adulto Mayor. 

4 artículos a publicar en 
la revista “Mujeres de 
Dios” 

Informe de la Directiva 
Nacional. 

Carteles promocionales 
de motivación al Adulto 
Mayor. 

4 carteles durante el 
año. 

Informe de la Directiva 
Nacional y distribución en la 
literatura trimestral. 

Reconocimiento al Adulto 
Mayor en las Iglesias 
Locales. 

En el 100% de las 
Iglesias Locales 

Reporte de las Directivas 
Distritales y Locales. 

Programa de actividades 
de Evangelización para 
los Adultos Mayores en 
las Iglesias Locales. 

50% de los Adultos 
Mayores. 

Reporte de las Directivas 
Locales. 

 
 
CRONOGRAMA 

Mes Actividad 

Capacitación a Directivas Distritales y Locales.  
Objetivo: Fortalecer la atención y cuidados al Adulto Mayor. 

Marzo Importancia de la Autoestima y Emociones en la Edad Dorada 

Junio Hábitos Saludables en el Adulto Mayor 

Septiembre Ejercicios y Dinámicas para ejercitar la memoria 

Diciembre Disfrutando la Edad Dorada 
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Lecciones mensuales “Solo a Dios la Gloria” 
Objetivo: Reflexionar sobre la historia de grandes personajes bíblicos en los cuales 
el favor de Dios permitió realizar grandes proezas y que hoy nos dejan enseñanzas 
dignas de imitar en obediencia, humildad y temor a Dios. La elección de personajes 
tiene que ver con su edad de adulto mayor, lo cual no fue impedimento para dar 
gloria a Dios. 

Enero 
Jesús   “Ejemplo perfecto de vida” cuyo objetivo fue dar gloria y honra 
a Dios 

Febrero Abraham   “Fe y Obediencia absoluta” 

Marzo Moisés   “Elegido para dirigir” 

Abril Josué  “Dios su Fortaleza” 

Mayo Ana la Profetiza “Proclamando al Mesías” 

Junio Pablo  “Transformado para su Gloria” 

Julio David  “Conforme a su Corazón” 

Agosto Salomón  “Honra y Deshonra” 

Septiembre Daniel “Una fe a prueba” 

Octubre Zacarías “Viviendo con esperanza” 

Noviembre Caleb  “Fiel y Comprometido” 

Diciembre Elizabeth    “Llena del Espíritu Santo” 

 
 
 

V. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2021 
 

ACTIVIDADES NACIONALES 
 

No. Actividades Coordina Frecuencia Recursos 

1. Capacitación a 
Directivas Distritales 

CEG y Directiva 
Nacional 

14 y 15 de 
noviembre 

Plan de Trabajo 
Nacional 2021 

2. Lecciones con 
principios morales y 
de edificación 
impartidas por 
Ministros y Pastores 
(adultos mayores) 

Directiva Nacional  Mensual Lecciones y 
videos. 

3. Elaborar materiales 
y cursos: 
Artículos 
Carteles 
Módulos de 
capacitación 

 
Directiva Nacional 

 
Trimestral 

Publicaciones,  
Carteles y Cursos. 
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ACTIVIDADES DISTRITALES 
  

No. Actividades Coordina Frecuencia Recursos 

1. Capacitación en la atención 
de las necesidades del 
Adultos Mayor 

Directiva 
Nacional y 
Distrital 

Trimestral 4 módulos con 
temática de 
atención al A.M. 

2.| Promover la instalación de 
la Sociedad de Adultos 
Mayores en Iglesias Locales 

Directiva 
Distrital, 
apoyo 
Sobreveedor 

Permanente Plan de Trabajo 
2021. 

 
 

ACTIVIDADES LOCALES 
 

No. Actividades Coordina Frecuencia Recursos 

1. Programa de visitas al 
Adulto Mayor 

Directiva 
Local y 
Pastor. 

Permanente Roles de visita de 
integrantes de la 
Iglesia 

2. Reunión de la Sociedad Directiva 
Local 

Mensual 12 Lecciones y 
actividades de 
Edificación y 
Comunión. 

3. Oración por los Programas 
de Trabajo 2021, 
necesidades de la Iglesia, 
familias y sociedad. 

Directiva 
Local y 
Departamento 
de Oración. 

Permanente Programa de 
Oración de Adultos 
Mayores. 

4. Integración de los Adultos 
Mayores en las actividades 
de la Misión de la Iglesia, 
tomando en cuenta sus 
dones y condición de salud. 

Directiva 
Local, Pastor 
Local y 
responsable 
de los 
ministerios. 

Permanente Programa 
 
 

 

5 Reconocimiento al Adulto 
Mayor 

Pastor y 
Directiva 
Local 

11 
septiembre 

Culto de Acción de 
Gracias. 
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