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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Sociedad Nacional Varonil inicio formalmente algo tarde con respecto a otras 
sociedades. Sin embargo, gracias a la dirección de nuestro Dios ha ido creciendo y 
desarrollándose con base en la experiencia y participación de todos los integrantes. 
 
Sin duda que cada varón de la iglesia en la república y hasta donde estos materiales 
lleguen experimenta su propio contexto y manera de vivir el evangelio. Pero al formar 
parte de esta sociedad seguimos un objetivo común: Alcanzar la estatura de Jesucristo. 
Tarea que entendemos es gradual y no limitada. Crecer hasta que el día sea perfecto. 
 
 
 
II. JUSTIFICACIÓN 
 
Los tiempos que vivimos comparados con lo que estamos acostumbrados, nos plantean 
nuevas metas. A corto, mediano y largo plazo. Ya que la manera de ver y hacer las cosas, 
en muchos aspectos han cambiado. Los valores, prioridades, economía, costumbres 
también han cambiado en parte. Podemos ver esto claramente tan solo con la forma en 
que muchos ahora realizan sus compras y es que mucha parte de nuestro mundo se ha 
trasladado y se mueve por medio de la tecnología, redes sociales e Internet. 
 
La idea de aislarnos en nuestra Sociedad de Varones desgraciadamente pudiera formar 
barreras generacionales entre nuestras iglesias. Nos concentramos tanto hacia adentro, 
que desatendemos a quienes llegan y vendrán después de nosotros, o que recién tienen 
su encuentro con nuestro Señor. 
 
Los jóvenes y futuros integrantes de nuestra sociedad vienen con nuevos retos por 
delante. La iglesia se transforma dejando muchas interrogantes, respecto a cómo nuestra 
generación de varones les aportara la aplicación de la palabra a su generación. Para que 
a su vez puedan compartirla. A diferencia de nuestra generación, son más los que se 
preparan académicamente. Sin embargo, en ocasiones también, con contaminantes de 
filosofías modernas, no acordes a la palabra. Cuestionamientos que plantea la cultura 
moderna a través de las redes sociales y otras fuentes. 
 
Mientras más adultos somos, más difícil es aceptar los cambios. Así como al pueblo judío 
le costó cambiar su manera de comprender a Dios, después de que Jesucristo les 
indicara la manera adecuada. Al cerrarnos de esta manera, impedimos el adecuado 
crecimiento y desarrollo del pueblo de Dios.  
 
Los cambios, a pesar de ser para bien, no siempre nos permitirán influir de la misma 
forma a la que estamos acostumbrados. No obstante, nos plantean la oportunidad de 
reinventarnos y buscar soluciones que pudieran ser útiles, aun cuando la forma cambie. 
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Es importante que como Sociedad Varonil aprendamos a afrontar los nuevos retos. 
Compartir un modelo de trabajo acorde a la palabra de Dios, aprovechando las diversas 
herramientas de las nuevas generaciones. Este fin se debe lograr, sin distorsionar el 
mensaje divino. 
 
Entendiendo esto, desde la Sociedad Nacional Varonil, planteamos el siguiente Plan de 
Trabajo. Su objetivo primordial es: que los varones comprendan el discipulado que nos 
delegó Jesús en toda su amplitud y lo adopten como modelo de vida.  
 
REALIDADES, RETOS Y ESTRATEGIAS 
En la Sociedad Nacional Varonil hasta la fecha, nos hemos concentrado en trabajar con 
las vidas de cada individuo y su entorno. Empero, reconocemos que hemos descuidado 
la tarea y ejemplo que nuestro Maestro nos dejó. 
 
1.  DISCIPULADO 

El discipulado, esa bella tarea de sentirnos responsables del bienestar físico, 
emocional y espiritual de nuestros hermanos y actuar en consecuencia 
"enseñándoles que guarden todas estas cosas" (Mateo 28:19,20). El discipulado es 
parte vital en el evangelio. No podemos únicamente expresar “Dios te ama”. Tenemos 
que mostrar el amor de Dios, dando el acompañamiento a esas personas a quienes 
deseemos presentarles el camino de vida. 

 
2.  LA IGLESIA DEL SIGLO SEGUNDO 

Durante los años anteriores, pudimos aprender a ver con una perspectiva bíblica la 
manera de alcanzar como varones, la madurez en nuestros campos de acción. Tanto 
en la manera de interactuar con el prójimo, como en nuestra relación personal con 
Dios. A pesar de ello, lo abordamos de manera que, tan solo nos ha sido suficiente 
para existir como iglesia. Ahora es importante hacer frente a la realidad de que, la 
razón de existir de la iglesia no es la iglesia misma. Es mirar fuera de ella para 
presentar el evangelio, afrontando las necesidades y retos que las nuevas 
generaciones de cristianos necesitan. 

 
En la Sociedad Varonil deseamos responsabilizarnos de esta encomienda, iniciando 
desde las primeras instancias la labor de discipular por medio de: lecciones, talleres y 
congresos que coadyuven al Proyecto Nacional de Iglesia. Para que en conjunto 
podamos aprender el ideal de ser como Jesucristo y brindar ese adecuado 
acompañamiento tan importante y necesario. 
 
Lo haremos aprovechando las tecnologías y plataformas a nuestro alcance (Facebook, 
WhatsApp, Zoom, Meet y YouTube). 
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III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
1. DE DIRECCIÓN 

 
A. Renovar las estrategias del liderazgo en la Sociedad Varonil 

Derivado de la poca participación y compromiso, el trabajo e información no llega 
a todos los rincones de nuestra iglesia. Esto es poco aprovechado, por lo que es 
vital renovar el ánimo de los líderes con respecto al servicio y pastoral. 

 
B. Renovar nuestras perspectivas de varones de iglesia a varones iglesia. 
 Que no veamos como fin único trabajar y servir en algún ministerio eclesial. Sino 

asumir nuestro papel como miembros que generan el crecimiento y desarrollo del 
cuerpo de Cristo. 

 
C. Abrir nuestras fronteras 
 Como varones, asumirnos responsables de quien más necesite conocer de Dios 

y mirar hacia afuera del grupo. Con el fin de detectar las necesidades, actuando 
en consecuencia y en base al Evangelio. 

 
D. Varones valientes y esforzados 
 Entendiendo el diseño, valor y lugar del varón en su entorno. Emplear dichas 

características que tenemos como varones, para llevar a cabo la misión. 
Tomando acciones que deriven en el engrandecimiento del pueblo de Dios  
 

E. Redefiniendo prioridades 
 Aprender que los valores cristianos son lo mejor que podemos aplicar en nuestra 

vida. Impulsándonos a ser varones comprometidos con la Misión y ministerios. 
 
 
2. DE MOTIVACIÓN 

 
A. Una visión más pastoral 

El equipo Nacional, debe mantener un acercamiento con los Directores Distritales para 
en conjunto trabajar en el adecuado desarrollo del plan de trabajo. Ofreciendo 
herramientas para trabajar sobre las áreas de desarrollo que el contexto que cada 
Distrito presenta. 

 
B. Trabajo conjunto 

Promover entre las diferentes Directivas Distritales, el trabajo en conjunto. Fomentando 
de esta manera la comunión y el enriquecimiento de la experiencia de trabajo. 
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IV. ESTRATEGIAS 
 
1. DE DIRECCIÓN 
 

A. Renovar las estrategias del liderazgo en la Sociedad Varonil 
a) Plan de Trabajo 
b) Reuniones bimestrales con los Directores distritales 
c) Reuniones con Sobreveedores 

 
B. Renovar nuestras perspectivas de varones de iglesia a varones iglesia 

a) Temáticas que guíen a los varones a asimilar que el ministerio está a nuestro 
alrededor. 

 
C. Abrir nuestras fronteras 

a) Taller de discipulado 
b) Temática trimestral 

 
D. Valientes y esforzados 

a) Temática trimestral 
b) Taller Restaurando el diseño original de Dios para el varón 

 
E. Redefiniendo prioridades 

a) Temática trimestral  
 
2. DE MOTIVACIÓN 
 

A. Una visión más pastoral 
a) Llamadas personales a cada Director Distrital de manera bimestral. 
b) Capacitación para Directores sobre: liderazgo pastoral, impartición de 

lecciones y plataformas digitales. 
 
B. Trabajo conjunto 

d) Coordinar un calendario de trabajo conjunto entre distritos. 
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V. METAS E INDICADORES 
  

 
RECURSO RESPONSABLE META  INDICADOR  

Plan de trabajo SNV 
2022 que sirva de 
directriz a las Directivas 
Distritales y Locales de 
la SNV.  

SNV Distribución 
Nacional  

Documento distribuido 
a las directivas 
Distritales y Locales de 
la SNV  

Video para la  
presentación del Plan de 
Trabajo de la SNV 2022  

SNV 
ReDi 

Video informativo  Distribuido a través de 
las directivas 
Distritales y publicado 
en el perfil de la  
SNV  

Suplemento: “Varones al 
impulso del Espíritu 
Santo”  

SNV 
Recursos  

 

Publicación 
trimestral  

Publicación disponible 
en formato electrónico 
a través de redes 
sociales y página web.   

Taller “Restaurando el 
diseño original de Dios 
para el varón” 

SNV 
Recursos 

Participación 
Nacional  

Implementación del 
Taller Restaurando el 
diseño original de Dios 
para el varón en los 17 
distritos (plataforma 
Zoom)  

Taller de discipulado SNV 
Recursos 

Participación 
nacional  

Implementación del 
Taller de Discipulado 
en los 17 Distritos 

Capacitación para 
Directores distritales y 
locales (liderazgo 
pastoral, impartición de 
lecciones, plataformas 
digitales) 

SNV 
Recursos 

ReDi 

-El 80% de los 
Distritos recibirán la 
capacitación  

-Implementar 
capacitación para 
Directores sobre: 
liderazgo pastoral, 
impartición de 
lecciones y 
plataformas digitales 
(por medio de 
plataforma Zoom). 

Procurar una mayor 
interacción entre los 
diferentes distritos 
fomentando la comunión 
e intercambio de 
experiencia 

SNV 
 

Coordinación de un 
calendario nacional 
a manera trimestral 

Participación del 100% 
de las directivas 
distritales en conjunto. 
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VI. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2022 
 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE PARTICIPA 

Semanalmente  Estudio de lecciones “Varones al 
impulso del Espíritu Santo” Iglesias locales Locales 

Domingos 8pm Momentos de Oración  SNV  
Línea Directa Nacional   

Miércoles 6am Momentos de Oración SNV  
Línea Directa Nacional   

Semanalmente Radio Vid ReDi Nacional 
A definir Video Capsulas  ReDi Nacional 
 
  

 ENERO 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE PARTICIPA 

1 Día nacional de Oración y Ayuno Iglesias locales Locales 

8 - 9 Taller “Liderazgo Pastoral” SNV  
Recursos Nacional   

17 - 21 Llamadas telefónicas a Directores 
distritales SNV Distritales  

 
FEBRERO 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE PARTICIPA 
6 Reunión Directores distritales SNV Distritales 

20 Taller “Restaurando el Diseño 
original” 

SNV 
Recursos Nacional 

 
MARZO 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE PARTICIPA 

6 Taller “Discipulado” SNV 
Recursos Nacional 

21 -25 Llamadas telefónicas a Directores 
Distritales SNV Distritales 

26 Entrega suplemento Varones al 
impulso del Espíritu Santo 

SNV 
Recursos Nacional 

A acordar Reuniones interdistritales de 
estudio Distritales Distritales 
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ABRIL 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE PARTICIPA 

14 Cena del Señor Nacional Nacional 
 
MAYO 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE PARTICIPA 

8 Taller “Plataformas Digitales” SNV 
ReDi Nacional 

23-27 Llamadas telefónicas a Directores 
distritales SNV Distritales 

 
JUNIO 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE PARTICIPA 
12 Reunión Directores Distritales SNV Distritales 

25 Entrega suplemento Varones al 
impulso del Espíritu Santo 

SNV 
Recursos Nacional 

 
JULIO 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE PARTICIPA 

4 - 8 Llamadas telefónicas a Directores 
distritales SNV Distritales 

 Convocación Nacional de Iglesias Nacional Nacional  
 
AGOSTO 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE PARTICIPA 
14 Reunión Directores Distritales SNV Distritales 

 
SEPTIEMBRE 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE PARTICIPA 

10 Reconocimiento a Adultos 
Mayores Nacional Nacional 

19 - 23 Llamadas telefónicas a Directores 
Distritales SNV Distritales 

24 Entrega suplemento Varones al 
impulso del Espíritu Santo 

SNV 
Recursos Nacional 

 
OCTUBRE 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE PARTICIPA 
16 Reunión Directores Distritales SNV Distritales 
23 Taller “Herramientas digitales” ReDi Nacional 

 



 

00 IGLESIA EN MISIÓN / PLAN DE TRABAJO 2022 

NOVIEMBRE 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE PARTICIPA 

12 - 13 Reunión Nacional con Directores 
Distritales y Departamentos 

Nacional 
CEG Nacional 

12 - 13 Presentación y entrega Plan de 
trabajo 2023 SNV Nacional 

 
DICIEMBRE 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE PARTICIPA 

12 - 16 Llamadas telefónicas a Directores 
Distritales SNV Distritales 

31 Entrega suplemento Varones al 
impulso del Espíritu Santo 

SNV 
Recursos Nacional 

 
 
 
“…hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a 

un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo…” 
Efesios 4:13 (RV1960) 

 
 
 

FRATERNALMENTE 
 
MANUEL ISRAEL PACHECO CÁCERES 
DIRECTOR NACIONAL 
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MANUEL ISRAEL PACHECO CÁCERESDIRECTOR NACIONALCel. (744) 175679Directora  


