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I. INTRODUCCIÓN 

 
En el Primer Siglo de la Iglesia en nuestro país, la gran mayoría de hermanos Adultos 
Mayores han sido instrumento de la gracia de Dios para proclamar el Evangelio, plantar 
Iglesias y construir templos. Gracias a Dios y al trabajo de amor que han realizado 
nuestros hermanos, quienes han sido guiados por el Espíritu Santo, hoy tenemos el 
privilegio de ser discípulos de Jesucristo y formar parte de su Iglesia. 
 
Los Adultos Mayores de la Iglesia, han sido un gran testimonio del amor y obra de Dios. 
Anhelan seguir trabajando en su obra, ejercer sus dones, compartir sus testimonios en el 
ministerio del discipulado a las nuevas generaciones. Proclamar el Evangelio de Jesús y 
dar a conocer el Reino de Dios a quienes necesitan una luz en la oscuridad que viven por 
el pecado y deshumanización en todo el mundo, aun cuando la mayoría vive con 
enfermedades, solos, adaptándose con dificultad a los cambios tecnológicos y nuevos 
retos que enfrentan. La crisis sanitaria que ha traído el virus COVID-19, hace notorio el 
entusiasmo y amor a Dios que los sostiene y alienta. 
 
Por lo anterior y con base a lo determinado por la administración nacional de la Iglesia, 
para que el eje central de los Planes Nacionales del año 2022 sea el Discipulado. 
Nuestros esfuerzos serán unidos y dirigidos por la mano de Dios. El presente Plan de 
Trabajo 2022 de la Sociedad Nacional de Adultos Mayores, será una herramienta útil, 
para que hermanos en la edad dorada, continúen su crecimiento espiritual. Seguirán 
formando discípulos comprometidos con la misión, guiados por el Espíritu Santo para 
esparcir el Evangelio de Jesús y que se establezca el Reino de Dios en las familias, 
sociedad y en el mundo. Para gloria y honra de Él. 
 
 
II. JUSTIFICACIÓN  

 
Los tiempos de crisis por los problemas sociales que estamos viviendo; así como la crisis 
sanitaria y el encierro obligatorio, han propiciado un deterioro gradual de la salud física y 
mental de los hermanos Adultos Mayores. Esto se suma a las enfermedades crónicas, 
que les conduce a la perdida gradual de autonomía y a la limitación funcional.  
 
Por otro lado, no menos importante, la brecha digital es una realidad. La mayoría de ellos 
apenas disponen de tecnologías y de conocimientos básicos para usarlas. Esto les causa 
desesperación, por no tener acceso a la comunicación con familiares, reuniones virtuales 
de la iglesia, lamentablemente muchos se han enfriado espiritualmente. La iglesia debe 
sensibilizarse y brindar atención y cuidado a los Adultos Mayores, acompañarlos y 
mantener comunicación con ellos. Ayudarles en sus necesidades, animarlos y fortalecer 
su fe, a través de la practica fraterna y de amor en lo cotidiano. 
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El acompañamiento, amor y sanidad del Adulto Mayor es muy importante. Fortalece su 
identidad, al saberse parte importante del cuerpo del Señor. Que pueden ser parte activa 
en los planes de él. Esto es un bálsamo que reanima, les alienta y fortalece su identidad. 
Los Adultos Mayores anhelan ser integrados a las actividades para dar a conocer el 
Evangelio de la gracia. Su experiencia y testimonio en la obra de discipulado son un 
legado de bendición para las nuevas generaciones. Son la memoria del pasado, la 
sabiduría del presente y el anhelo de ver cumplida la promesa de Dios en el futuro. 
 
Las actividades programadas en el presente Plan de Trabajo tienen la finalidad de brindar 
acompañamiento y atención a nuestros hermanos, para su crecimiento espiritual. Temas 
que les ayuden a conocer más a Dios y su Palabra, pueden desarrollar una fe saludable 
y tener sabiduría y vigor en las pruebas por enfrentar. Su integración al trabajo de 
discipulado, tomando en cuenta sus dones y bajos las posibilidades con relación a la 
condición de salud presente. Pero siempre guiados por el Espíritu Santo para establecer 
el Reino de Dios en medio de los tiempos de desafíos que nos ha tocado vivir. Para gloria 
y honra de nuestro Creador. 
 
 
 

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
1. De Dirección 

A. Actualizar y renovar nuestro liderazgo a los cambios de la época que nos ha 
tocado vivir, considerar que nuestras estrategias y formas de trabajo deben ser 
sensibles y funcionales para quienes acompañamos y brindamos atención, los 
Adultos Mayores. Han sido los más vulnerables en esta pandemia, teniendo un 
distanciamiento social y una brecha digital que dificulta su participación a la 
nueva modalidad y comunicación. 

B. Dirigir los esfuerzos de las Directivas Distritales y Locales hacia un liderazgo 
con sentido pastoral. Para que los objetivos y programas que hemos planeado 
para el año 2022, les edifiquen y acompañen. Y puedan integrarse a las 
actividades de la Misión de la Iglesia: El Discipulado. 

 
2.  De motivación 

A. Fortalecer y animar el liderazgo y espiritualidad de las Directivas Distritales y 
Locales. Brindándoles la capacitación y habilidades que necesitan, para que, con 
amor fraterno y entusiasmo, cumplan con su encomienda para bendición de la 
Iglesia y su edificación. 

B. Fortalecer la identidad y comunión de los hermanos Adultos Mayores en la 
iglesia. A través de su participación en las actividades programadas. 
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C. Los Adultos Mayores, con su experiencia y testimonio de vida espiritual 
fortalecerán y apoyarán a las nuevas generaciones para trabajar unidos en la 
Misión de la iglesia. 

D. Animar a la iglesia a brindar acompañamiento a los Adultos Mayores. 
 

 
 
IV. ESTRATEGIAS 
 
1. De dirección. 

A. 2022. Que nos unifique y guíe en el acompañamiento y edificación de los Adultos 
Mayores y cumplimiento de la Misión de la iglesia. 

B. Capacitar a las Directivas Distritales y Locales para un buen desempeño en su 
liderazgo. 

C. Conferencia impartida por especialistas en la atención de la salud integral del 
Adulto Mayor. 

 
D. De motivación. 

 
A. Programa de Visitación a los Adultos Mayores. A fin de brindarles 

acompañamiento en estos tiempos de crisis. 
B. Videos “Momentos de Gracia”. Con el objeto de motivar a las nuevas 

generaciones a evangelizar. 
C. Lecciones “Preparando el camino del Señor”. Para la edificación de los 

Adultos Mayores.   
D. Videos “Semillas de Bondad”. Promover actividades del Adulto Mayor con su 

familia. 
E. “Servicio de amor al prójimo”. Tener presencia en la sociedad, brindando un 

servicio a grupos en necesidad (actividad compartida con la Sociedad de 
Jóvenes). 

F. Cultos evangelísticos. Para familiares de miembros de la iglesia.  
G. Temas de discipulado y acompañamiento al Adulto Mayor. A través de 

publicación de artículos en la revista Mujeres de Dios. 
H. Cultos y reuniones de oración. Para poner en las manos de Dios las 

necesidades de la iglesia, familias y sociedad. 
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III. METAS E INDICADORES 
Producto o recurso Meta Indicador 

Capacitación a Directivas 
Distritales en el Plan de Trabajo 
Nacional 2023 

100% de las Directivas 
Distritales 

Informe de la Directiva 
Nacional. 

Capacitación a Directivas 
Distritales y Locales en el 
desempeño de su liderazgo y 
acompañamiento al Adulto 
Mayor. 

80 % de las Directivas 
Distritales y Locales 

Informe de la Directiva 
Nacional y Distrital. 

Videos “Momentos de Gracia” 
con testimonio y motivación en el 
trabajo de discipulado por 
Adultos Mayores a la Iglesia. 

10 videos Informe de la Directiva 
Nacional y Distrital 

Lecciones y video “Preparando el 
camino del Señor”. Con temática 
de discipulado, reflexiones de 
motivación, fortaleza y 
edificación, impartidas por 
ministros, pastores y hermanas. 

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

Videos “Semillas de Bondad”. 
Con actividades que realiza el 
Adulto Mayor en el hogar con su 
familia. Motivación a tener 
momentos de comunión con la 
familia. 

34 videos (2 por 
distrito) 

Reporte de las 
Directivas Distritales y 
Locales. 

Actividades “Servicio de Amor” al 
prójimo. Se realizará con la 
Sociedad de Jóvenes en Iglesias 
Locales. 

 
4 eventos 

 
Reporte de las 
Directivas Distritales y 
Locales 

Culto de gratitud a Dios por las 
familias de la Iglesia y su 
protección ante los momentos de 
crisis que estamos viviendo. 

1 culto Reporte de las 
Directivas Distritales y 
Locales 

Cultos y reuniones de Oración, 
participación de las iglesias 
locales. 

12 cultos y/o 
Reuniones. 

Informe de la Directiva 
Nacional, Distrital y 
Local. 

Artículos de edificación, 
discipulado y acompañamiento al 
Adulto Mayor. 

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

Informe de la Directiva 
Nacional. 

Reconocimiento al Adulto Mayor 
en las Iglesias Locales. 

100% De las Iglesias 
Locales 

Reporte de las 
Directivas Distritales y 
Locales. 
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CRONOGRAMA 
Mes Actividad 

Capacitación a Directivas Distritales y Locales.  
Objetivo: Fortalecer su liderazgo y la atención y cuidados al Adulto Mayor. 
Enero Líderes con Propósito  

Marzo Conferencia de especialistas en la atención del Adulto Mayor, para 
cuidadores. 

Lecciones Mensuales: “Discípulos preparando el camino del Señor” 
Objetivo: Que el Adulto Mayor reflexione sobre la historia de grandes personajes 
bíblicos en los cuales el favor de Dios permitió realizar grandes proezas. Dejándonos 
enseñanzas dignas de imitar para hacer discípulos y mostrar al mundo el Reino de 
Dios y así también edifiquen y fortalezcan su vida y fe. 
Enero Juan el Bautista: “Preparando el camino del Señor”  
Febrero Ana y Simeón: “Proclamando al Mesías”  
Marzo Jacob: “Viviendo bajo la Gracia de Dios” 
Abril Encuentro con Jesús: “Al pie de la cruz” 
Mayo Jesús: “Amor incomparable” 
Junio Abraham: “El padre de la Fe” 
Julio Gedeón: “El Señor es la Paz” 
Agosto Pablo: “El Gozo de una vida cristiana” 
Septiembre Moisés: “Mansedumbre en la obediencia” 
Octubre Job: “Paciencia en medio de la tempestad” 
Noviembre José: “Varón con Templanza”           
Diciembre Dorcas: “Una Mujer llena de Bondad”                                          

 
 
IV. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2021 

 

ACTIVIDADES NACIONALES 
 
No. Actividades Coordina Frecuencia Recursos 
2. Capacitación a Directivas 

Distritales y Locales en el 
desempeño de su 
liderazgo y 
acompañamiento al 
Adulto Mayor. 

Directiva Nacional y 
Distrital 

2 al año 1 curso               
1 conferencia 
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3. Videos “Momentos de 
Gracia”. Con testimonio y 
motivación en el trabajo 
de discipulado por 
Adultos Mayores a la 
Iglesia. 

Directiva Nacional y 
Distrital con apoyo 
del Sobreveedor 

Enero y 
febrero 

10 videos. 

4. Lecciones de motivación 
al ministerio de 
discipulado, edificación y 
fortaleza de la fe y 
cuidado de su salud 
integral. 

Directiva Nacional  Mensual 11 lecciones y 
videos. 

5. Artículos de edificación, 
discipulado y 
acompañamiento al 
Adulto Mayor. 

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

Trimestral Publicaciones. 

 
ACTIVIDADES DISTRITALES 
  
No. Actividades Coordina Frecuencia Recursos 
1. Videos “Semillas de 

Bondad”. Con actividades 
que realiza el Adulto Mayor 
en el hogar con su familia. 
Motivación a tener 
momentos de comunión con 
la familia. 

Directiva Distrital 
apoya Directiva 
Local y Nacional, 

4 mensuales 34 videos 

2. Encuentro con Jesús “Al pie 
de la cruz”. Preparando el 
espíritu para la Cena del 
Señor. 

Directiva Distrital 
apoya Directiva 
Local y Nacional 

Anual Programa 

3. Cultos y reuniones de 
oración, por los Planes 
Nacionales de Trabajo 2022 
y necesidades. 

Directiva Distrital 
y Local con apoyo 
de la Directiva 
Nacional 

Permanente. Programa 

 
 
ACTIVIDADES LOCALES 
 
No. Actividades Coordina Frecuencia Recursos 
1. Visitas al Adulto Mayor en 

sus hogares y/o 
comunicación permanente. 

Directiva Local 
y Pastor 

Permanente Programa de 
visitas de 
integrantes de 
la Iglesia. 
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2. Reunión de la Sociedad 
“Preparando el camino del 
Señor”. 
Presencial y/o virtual.      
(enseñanza en el manejo 
básico de celulares y 
computadoras, para su 
participación en reuniones 
virtuales.) 

Directiva Local Mensual 11 lecciones y 
actividades de 
Discipulado, 
Edificación y 
Comunión. 

3. Culto de gratitud a Dios por 
las familias de la Iglesia y 
protección ante los 
momentos de crisis que 
estamos viviendo. Actividad 
compartida con la Sociedad 
de Jóvenes. 

Directivas 
Locales de las 
Sociedades de 
Adultos 
Mayores y 
Jóvenes. 

Anual Programa 

4. “Servicio de Amor al 
Prójimo”  
Actividad compartida con la 
Sociedad de Jóvenes. 

Directiva Local 
Sociedades 
Adultos 
Mayores y 
Jóvenes. 

Trimestral Programa de 4 
eventos. 
 
 

 
5. Reconocimiento al Adulto 

Mayor 
Pastor y 
Directiva Local 

11 septiembre Culto de 
Acción de 
Gracias. 

 
 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
Mateo 28:19-20 

 
 
Fraternalmente 
 
 
Hna. Gloria Alcalá Salinas 
Directora Nacional de Adultos Mayores 
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