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INTRODUCCIÓN 
Este documento contiene tres partes. En la primera, se presenta un diagnóstico de la 

iglesia en su contexto: historia, estadística y una mirada general y reflexiva de la misma. En 
la segunda parte se intenta dar lineamientos bíblicos que orienten a la iglesia en su mante-
nimiento y desarrollo en nuestro país. En la tercera parte se esboza un plan para ser consi-
derado y enriquecido desde todos los ámbitos a fin de marchar juntos y de un modo sano 
en la siguiente década. 

1) DIAGNÓSTICO 
HISTORIA DE LA IGLESIA 
Inicios (1905-1920) 

La llegada de los inmigrantes europeos al país, especialmente ruso alemanes, marca el 
inicio del luteranismo en la Argentina. Sin embargo, se toma como inicio de la Iglesia 
Evangélica Luterana Argentina el año 1905 cuando un grupo de estos inmigrantes lutera-
nos de Entre Ríos solicitan y reciben la atención espiritual de pastores provenientes del 
Sínodo de Misourí (USA). Hasta el año 1920 surgen muchos nuevos lugares de atención 
especialmente en la zona pampeana y del litoral, que se caracterizaban por contar en su 
mayoría con escuelas parroquiales donde se brindaba enseñanza de ciencias y religión. 

Expansión (1920-1928) El crecimiento acelerado de la iglesia en el país y el envío de 
pastores del exterior implicó también la formación de líderes para lo cual ya en 1926 se 
creó la primer escuela secundaria para varones, (Colegio Concordia en Crespo) con el de-
seo de que culminaran sus estudios en Brasil como pastores o maestros para las escuelas 
parroquiales.  

Organización (1928-1942) Hacia el año 1928 las parroquias existentes se organizan 
como Corporación Argentina del Sínodo de Misourí, Ohio y otros estados, a fin de ir ad-
quiriendo propiedades y cumpliendo otras obligaciones legales en el país. Ya en 1931 ob-
tiene su Personería Jurídica en la provincia de Entre Ríos.  

Primera Transición - De Europa a Argentina (1942-1977) En esta época comienzan 
a trabajar los primeros pastores de origen nacional. Las guerras mundiales repercutieron 
visiblemente en el país y también en la iglesia. La mayoría de las congregaciones debieron 
cerrar sus escuelas parroquiales ya que no podían enseñar más el idioma de sus ancestros. 
Esta época de transición implicó no sólo la pérdida del idioma sino también de algunas 
costumbres. Para el año 1942 se crea en Buenos Aires el Seminario Concordia con la fina-
lidad de formar los pastores en la Argentina. Para 1956 se adopta el nombre actual de Igle-
sia Evangélica Luterana Argentina. En la década de 1970 surgen varios colegios luteranos 
en grandes urbes a veces sin mucha claridad aún acerca de su finalidad para la iglesia.  En 
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el año 1971 se afilian al distrito de IELA las congregaciones del sínodo Eslovaco (SELC) 
que se encontraban en el Chaco. Año 1976 se comienza a esbozar el  Plan Maestro que pre-
tendía la independencia de la iglesia y su madurez. 

Segunda Transición - De USA a Argentina (1977-1986) Los cambios culturales de la 
iglesia se fueron acentuando, y la mayoría de pastores nacionales, como la necesidad de un 
crecimiento misional cada vez más firme, impulsan a la iglesia a considerar más seriamente 
su independencia financiera con un plan de reducción de los aportes que se reciben del Sí-
nodo. El Plan Maestro no llegó a implementarse eficientemente en la iglesia. 

Independencia (1986-2000) Para el año 1986, a dos años de la recuperación de la de-
mocracia en el país, la IELA comienza a ser una iglesia independiente, con toda la respon-
sabilidad y los temores que implicaba.  El gobierno propio de la iglesia implicaba nuevos 
caminos de organización, surgiendo los distritos y circuitos y otras modalidades de expan-
sión y misión. Proyectos especiales seguían siendo apoyados desde el exterior, sin embargo 
era necesario e imperioso aprender a sostenerse y andar siguiendo planes propios. Este 
período de maduración implicó a menudo estar un poco a la deriva.  

Arraigo - Autogobierno, autosostén, autoteologización, autoexpansión (2000 – 2017) 

Autogobierno: la iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo determina su propio liderazgo y 
elige su propio sistema de conducción y organización. 

Autosostén: la iglesia elige la forma en que se generan y administran los recursos, se 
toman las decisiones y los fines a los que son destinados. Esto no implica la presencia o 
ausencia de recursos extranjeros, sino que los recursos sean utilizados para el cumplimien-
to de los objetivos y necesidades de la iglesia.  

Autoexpansión: la iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, determina los mejores medios 
de fomentar su crecimiento y expansión y los lugares más propicios donde realizarlo.  

Autoteologización: la iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, vive y actúa de acuerdo a su 
contexto cultural, respondiendo a sus propias necesidades y desafíos de acuerdo a lo que 
interpreta es la voluntad de Dios a partir de la Palabra de Dios.  

El inicio de un nuevo milenio marca también el inicio de una iglesia financieramente in-
dependiente. Esta realidad obliga a mirar atentamente el campo donde Dios nos ha planta-
do y pensar en cómo compartir el evangelio con sus habitantes. Surgen nuevos proyectos 
misionales para las grandes urbes que, debido a los grandes costos y las políticas poco en-
carnadas, trajeron más decepciones que alegrías. Se crean nuevas escuelas y se logra, por 
medio de un programa de unidad educativa, organizarlas y orientarlas hacia la misión. La 
celebración de los 500 años de la Reforma trae una revalorización de la identidad y de la 
confesionalidad, aunque en algunos casos, en desmedro de la misión y el crecimiento de la 
iglesia.  
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ESTADÍSTICA 
La Iglesia Evangélica Luterana Argentina cuenta con 72 parroquias distribuidas en 232 

congregaciones y 21 lugares misionales. Suma alrededor de 28577 miembros. Ha creado 10 
Colegios de enseñanza primaria, media y especial que se encuentran distribuidos en 5 pro-
vincias donde concurre un total de 5837 alumnos y trabajan alrededor de 663 profesiona-
les. Unos 72 pastores atienden espiritualmente a las parroquias, colegios y otros estamen-
tos organizativos y entes para eclesiásticos. 

ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO 
La Iglesia Evangélica Luterana Argentina, Fichero de Cultos Nº 566, con sede en calle 3 

de Febrero 685 de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, cuenta con una Comisión Directiva in-
tegrada por un Presidente, un vicepresidente primero y un segundo vicepresidente; secre-
tario y prosecretario, tesorero y protesorero y dos revisores de cuentas. Se rige por Estatu-
tos y Reglamentos Internos que aprueba en sus asambleas, las cuales ocurren anualmente 
debido a la obligación de presentar un balance ante el Estado provincial como cualquier 
otra Asociación Civil sin fines de lucro con Personería Jurídica. A la Comisión Directiva se 
suman los presidentes de los cinco distritos en que se divide el trabajo en el país, confor-
mando así el Consejo Directivo. Los distritos se conforman con parroquias, colegios y otras 
instituciones de la iglesia cercanos geográficamente. A saber:  

Distrito Misiones que cuenta con 22 parroquias, 119 lugares de predicación,  13.712 
miembros y 2 colegios;  

Distrito Noroeste que cuenta con 8 parroquias, 24 lugares de predicación, 2.116 miem-
bros y 2 colegios;  

Distrito Entre Ríos que cuenta con 16 parroquias, 54 lugares de predicación, 6.422 
miembros y 2 colegios;  

Distrito Buenos Aires  que cuenta con 18 parroquias, 37 lugares de predicación, 4.702 
miembros y 4 colegios;  

Distrito Sur que cuenta con 8 parroquias, 19 lugares de predicación, 1.625 miembros y 
un Hogar para Niños.  

En los distritos más numerosos el trabajo se divide en circuitos, compuestos por parro-
quias cercanas bajo la autoridad de un Consejero.  

EDUCACIÓN TEOLÓGICA 
La educación teológica primaria ocurre en las congregaciones locales a cargo del Pastor, 

de las familias  y de los Maestros de Escuela bíblica. La educación teológica superior con el 
fin de servir en la iglesia como pastores, capellanes, diáconos y otros oficios auxiliares se 
brinda en el Seminario Concordia que presta sus servicios desde el año 1942 en la ciudad 
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de José León Suárez, Buenos Aires. Cuenta en la actualidad con el Bachillerato Superior en 
Teología, Estudios Teológicos para Hispanoamérica (ETH) un programa semipresencial 
para hacer el bachillerato en teología y (PDE) el Programa de Estudios para laicos que es 
administrado localmente por cada grupo 

LOS COLEGIOS Y ESCUELAS LUTERANAS 
Es de destacar el crecimiento en cantidad y calidad que ha ocurrido en las últimas déca-

das de los Colegios Luteranos. El programa unidad educativa logró la comunicación e inte-
gración entre los colegios existentes como también la creación de nuevos colegios. La crea-
ción de la Supervisión general y administrativa de los Colegios aportó una mirada común 
en el aspecto administrativo, pedagógico y espiritual, permitiendo así que los Colegios lu-
teranos entiendan su razón de ser y su capacidad de comunicar el evangelio de Cristo. 

BRAZOS AUXILIARES 
Se denominan así a las asociaciones que trabajan en la Iglesia Evangélica Luterana Ar-

gentina enfocadas en el servicio a un cierto sector de la membresía. Existen en la actuali-
dad Asociaciones de Maestros de Escuelas Bíblicas en tres Distritos; una Liga Misional de 
Damas Luteranas de carácter nacional; una organización nacional de jóvenes en reestructu-
ración y una Liga de Caballeros Luteranos de carácter nacional.   

MIRADA POR SECTORES 
Niños: La mayoría de las parroquias tiene maestros de escuelas bíblicas que se preocu-

pan por apoyar a los padres en la formación espiritual de los niños. La vida moderna ha 
provocado que algunos padres no enseñen a sus hijos lo básico de la educación cristiana. 
Con los años los maestros de escuelas bíblicas se han organizado en asociaciones de apoyo 
y capacitación. Almeb, Almeber y Almeba son las asociaciones en el Distrito Misiones, En-
tre Ríos y Buenos Aires respectivamente. La realidad muestra que si bien en algunos luga-
res las escuelas bíblicas cuentan con cada vez menos niños debido al poco crecimiento ve-
getativo de la congregación, en muchos otros crece debido a la creación de  escuelas bíbli-
cas misionales y a la participación de los niños de los colegios luteranos. La carencia de una 
capacitación adecuada para los maestros de Escuelas Bíblicas sumado a la realidad que los 
niños viven en sus hogares desafía a la iglesia a la búsqueda de nuevos modos de enseñan-
za de la Palabra de Dios. 

Adolescentes y jóvenes: encuentran su espacio para la reflexión en la Palabra de Dios y 
la formación de relaciones en las reuniones del grupo de jóvenes. De a poco la iglesia reco-
noce la importancia de contar líderes que acompañen a los adolescentes y jóvenes en esta 
área. Los encuentros circuitales, distritales y nacionales siguen siendo los eventos más 
convocantes. En el ámbito terciario y universitario se comienzan a formar los primeros 
grupos de estudio de la Palabra. En el año 2010 se aprobó la creación de Ministerio Joven, 
en el cual cada Distrito tendría un joven, un adulto y un pastor que velarían por la atención 
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espiritual de los jóvenes. Con un integrante de cada Distrito se conformaría una comisión 
nacional de Ministerio Joven, lo cual sólo funcionó durante algunos años. Después de pro-
poner la creación de una Capellanía Juvenil que no llegó a concretarse, los jóvenes están en 
la búsqueda de un nuevo formato para nuclear a los jóvenes y atender sus necesidades es-
pirituales. 

Damas: las damas se organizan en ligas en las cuales se estudia la Biblia y se realizan ac-
tividades de servicio y de generación de fondos para apoyar proyectos misionales de orden 
nacional. La creación de la Liga Misional de Damas Luteranas en 1985 y que nuclea la ma-
yoría de las ligas de damas del país, ha sido de mucha bendición para el crecimiento de las 
ligas y de estímulo para su involucramiento en muchos proyectos de crecimiento para la 
iglesia. Se estimula el uso de los dones y talentos para estos proyectos. El cambio genera-
cional sigue presentando el mayor desafío de integrar las mujeres profesionales que traba-
jan fuera del hogar y atender las nuevas problemáticas que enfrentan las mujeres en la ac-
tualidad.  

Caballeros: el ministerio al varón se va materializando en la lenta formación de ligas de 
caballeros. Si bien su comienzo apuntó a la formación de líderes para el hogar y para la 
iglesia, se perfila hacia la vocación cristiana dentro de la sociedad. En muchas ligas se in-
cluyen también a hombres que no pertenecen a la iglesia. La formación de la Liga de Caba-
lleros Luteranos de orden nacional, ha permitido también el desarrollo de nuevas ligas co-
mo el apoyo a diversos proyectos de orden interno.  

Ancianos: este sector cada vez más numeroso en la iglesia requiere de una estrategia 
propia. En algunas congregaciones se intenta generar un espacio con actividades esporádi-
cas, pero aún no hay algo más concreto. 

DIAGNÓSTICO 2018 
Este diagnóstico fue realizado por medio de una encuesta en la Asamblea del año 2018 

en Concordia, Entre Ríos con la respuesta de 102 asambleístas provenientes de todo el 
país.  

A partir del mismo se puede observar una iglesia sana, que predica y enseña la Palabra 
de Dios, da participación a sus miembros y administra los recursos humanos, financieros y 
mobiliarios de una manera eficiente. Su principal actividad, la adoración a Dios, refleja una 
sana administración de los medios de gracia.  

En el plano de la enseñanza, la iglesia ofrece variadas actividades para educar a los 
miembros en la Palabra de Dios. La comunión es otra fortaleza de la iglesia, mostrando así 
la posibilidad que se brinda a todos de participar. Preocupa, sin embargo, que esta comu-
nión no es aprovechada para un sano ejercicio de los dones de cada miembro.  

El área del testimonio y del servicio muestran las mismas debilidades de hace años. Una 
iglesia ensimismada, carente de preocupación por la comunidad donde vive y escasa inser-
ción social. En detalle se observa la carencia de una preocupación genuina por la divulga-
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ción del evangelio, la instrucción para ello y la poca atención a las nuevas personas que se 
acercan. No se aprovechan los contactos generados, no se utilizan los medios de comunica-
ción social, ni se participa de los eventos comunitarios a los cuales es invitada. El servicio 
hacia la comunidad delata una iglesia demasiado preocupada por su propia subsistencia, 
que tampoco incentiva a los miembros a participar con sus dones de las cuestiones sociales 
e insertarse en organizaciones de servicio.  

Además aparecen como debilidades la baja participación de los miembros en la adora-
ción y en la enseñanza. La carencia de material literario para el crecimiento espiritual. La 
escasa información acerca de la marcha de la iglesia, y la falta de un programa de servicio 
voluntario.  

EVALUACIÓN DE PLANES ANTERIORES  
Plan Cristo para Todos (2000 – 2005) Este primer plan, desarrollado inicialmente en 

el Distrito Entre Ríos, permitió a la iglesia considerar la necesidad de nuclearse para alcan-
zar objetivos comunes. Estimuló la participación y el trabajo de pastores y laicos en la or-
ganización de textos bíblicos y estudios, aunque no alcanzó los objetivos planteados. 

Plan Siervos en Misión (2007-2019) El plan inicial abarcaba del año 2007 al año 2017 
y se sumaba al proyecto de Ablaze que pretendía alcanzar con el evangelio a millones de 
personas en todo el mundo para la celebración de los 500 años de la Reforma. Debido a 
esta celebración, se insertó un bienio en el plan inicial, culminando entonces en el año 
2019. La falta de un monitoreo constante, el cambio de integrantes en el Comité, hizo que 
el plan se limitara a brindar textos bíblicos para la predicación, estudios bíblicos y algunas 
otras orientaciones. Los objetivos planteados con los años se volvieron cada vez más inal-
canzables. La evaluación general fue muy escasa. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA IGLESIA 
Imagen bíblica modelo: En la Biblia encontramos varios árboles utilizados para descri-

bir la situación del pueblo de Dios. El olivo (Jeremías 11.16-17; Romanos 11.17-21); la 
higuera (Jeremías 24.1-10; Mateo 21.18-22; Lucas 13.6) y la vid (Isaías 5.1-7; Jeremías 
2.21; Juan 15.1-8) que se reiteran en el Nuevo Testamento para describir también la situa-
ción del creyente y de la iglesia.  

La Iglesia Luterana en Argentina fue clasificada como una iglesia de trasplante. El tras-
plante trae por un tiempo los síntomas del desarraigo, hasta que el árbol comienza a echar 
raíces en la nueva tierra. Consideramos que la Iglesia Evangélica Luterana ya no es una 
iglesia de trasplante, ajena a la realidad del país. Habla su idioma, comparte sus costum-
bres y padece sus desafíos. Tiene su propio gobierno, su propio sostén, trabaja en su propia 
teología y en su propia expansión. Este arraigo trae consigo la misión de compartir la gra-
cia de Dios con el pueblo argentino.  
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A partir de esta imagen del árbol, y de los diagnósticos presentados, es preciso analizar 
los motivos por los cuales no se han dado los frutos que naturalmente ocurren cuando las 
ramas permanecen unidas a la vid, como son el servicio y el testimonio. La falta de creci-
miento en cantidad y buenas obras indican que algo impide el desarrollo natural de la igle-
sia. Nos encontramos con una iglesia que fortaleció sus raíces, engrosó su tronco y exten-
dió sus ramas. Sin embargo, no ha podido florecer y dar los frutos espirituales que se espe-
raban según el diagnóstico y la evaluación de los planes anteriores. 

  

• Raíces bíblicas, el apego a las Sagradas 
Escrituras,  

• Raíces históricas que nos conectan con la 
iglesia cristiana primigenia; con la Re-
forma y con los postulados luteranos: So-
lo la Escritura, Solo la Fe, Solo la gracia, 
todo lo cual nos conecta con Cristo Jesús.  

• Raíces históricas que nos conectan con 
los inmigrantes, y con el movimiento 
evangelizador que propone Dios.  

• Raíces históricas más recientes que nos 
conectan con la tierra en la que estamos 
más de un siglo.  

• Fuertes convicciones bíblicas y confesio-
nales, que ante ciertos vientos, nos sacu-
den, pero no nos derriban.  

• La variedad de contextos en los que es-
tamos “plantados” lo que nos proporcio-
na variedad de experiencias y riqueza de 
la que podemos inspirarnos mutuamen-
te.  

• Han ocurrido muchas y variadas expe-
riencias misioneras, tanto dentro como 
fuera del país, las cuales nos indican el 
actuar de Dios por medio de la iglesia.  

• Pastores, líderes, miembros que aman a 
su Señor y a la iglesia y están comprome-
tidos con la tarea de la iglesia en sus lo-
calidades, en sus circuitos, distritos.  

• Una iglesia que es rica y abundante en 
los dones que le ha dado el Señor.  

• La nacionalidad e independencia de la 

• El temor a equivocarse, a dejar de ser, a 
fracasar, a invertir. 

• La constante comparación con otras igle-
sias cristianas. Baja autoestima. 

• Las luchas internas, heridas abiertas, dis-
crepancias, rencores y conflictos. 

• Los conceptos distorsionados de iglesia y 
el querer hacer las cosas que sólo puede 
hacer el Señor.  

• Los autoengaños y mentiras: frases repe-
tidas una y otra vez que terminamos cre-
yendo. 

• La desazón frente a la pérdida de la fe de 
las nuevas generaciones. 

• El liderazgo pastoral más académico y 
confesional que práctico y misional. 

• La escasa participación de los laicos con 
sus dones en la tarea de la iglesia por la 
falta de capacitación y de involucramien-
to en el servicio. 

• La ocupación y desgaste en conflictos 
teológicos. 

• La excesiva preocupación por subsistir de 
los distritos en lugar de crecer manifiesta 
en su escasa planificación de nuevos lu-
gares o actividades. 

• La falta de perseverancia en las caracte-
rísticas propias de la iglesia luterana, 
como son su libertad, su fidelidad a la 
Palabra, su creatividad y alegría. 

• El ensimismamiento que impide ver lo 
que tenemos. 
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iglesia y la organización y estructura de la 
misma.  

• La iglesia vista como una gran familia, a 
la cual le gusta encontrarse como tal  

• Las escuelas, que crecen en su prestigio y 
proporcionan un punto de encuentro en-
tre la sociedad y la iglesia.   

• El Seminario Concordia y su educación 
teológica que nos permiten conservar la 
herencia teológica y doctrinal.   
 

• No capitalizar las experiencias misione-
ras del pasado.  

• No haber desarrollado un claro proceso 
de integración misionero entre las con-
gregaciones, y  las escuelas.  

•  
• A esto se suman otras barreras de carác-

ter externo, algunas de carácter socio cul-
tural y 

• estructural; otras contextuales  como la 
economía y política del país y los fantas-
mas de siempre que generan desánimo y 
miedo frente a grandes proyectos.  

 

2) FUNDAMENTO BÍBLICO DEL PLAN 
Las ataduras y limitaciones tanto externas como internas nos obligan a buscar en las Sa-

gradas Escrituras la guía para reconocer nuestra condición y fortalecer las rodillas endebles 
y las manos cansadas (Hebreos 12.12-13; Isaías 35.3) que renueven nuestro andar.  

¿QUÉ NOS HACE ÚNICOS COMO IGLESIA LUTERANA? 
Nuestra principal característica como iglesia luterana es la libertad de conciencia, heren-

cia de la reforma impulsada por Martín Lutero. Fieles a la enseñanza de la Palabra de Dios 
y a nuestras confesiones, intentaremos desatar aquello que impide el normal desarrollo y 
expansión de la iglesia. 

Al respecto consideramos la epístola de Pablo a los Gálatas como parámetro para refle-
xionar y aprender, ya que es la carta magna acerca de la libertad cristiana. En ella se en-
cuentra lo que hace al verdadero evangelio y la gracia de Dios como también la referencia a 
los frutos que produce el Espíritu Santo.  

Gálatas 5.1 “Manténganse, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y 
no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud” (RVC) 

San Pablo exhorta a los creyentes a mantenerse firmes, a perseverar en la libertad de 
Cristo. Esta actitud, permitirá que el Espíritu Santo produzca los frutos, genere las accio-
nes y produzca las obras para las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en 
ellas. (Efesios 2. 10) 

La Palabra de Dios exige dos actitudes. La de los creyentes que se mantienen firmes, 
perseveran en una relación libre y honesta con Dios y una actitud de dependencia y con-
fianza en sus promesas, en su poder para bendecir esta permanencia.  
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Es por eso que el plan pretende, por un lado, basarse en las fortalezas y no en la “exi-
gencia” por superar las debilidades. Las fortalezas reconocidas en la adoración, la educa-
ción y la comunión en el diagnóstico trazarán las líneas para el natural desarrollo del servi-
cio y del testimonio. Y por otro lado, descansar en la fe de que Dios cumplirá sus prome-
sas: 

- Que la Palabra no vuelve a él vacía (Isaías 55.11);  
- Que él oye las oraciones de su pueblo (Mateo 21.22);  
- Que en la unidad viene el crecimiento del cuerpo (Efesios 4.16). 

 

ENSEÑANZAS CLAVES 
1) La perseverancia: (manténganse) 

La iglesia PERSEVERA (se mantiene, es constante, se ocupa asiduamente, insiste) en la 
doctrina de los apóstoles (enseñanza), en la comunión unos con otros (comunión) en el 
partimiento del pan y las oraciones (adoración). (Hechos 2.42).  En esta perseverancia en 
los medios de gracia dispuestos por Dios para otorgarnos sus promesas presupone la 
abundancia en frutos, en buenas obras y en testimonio. El Espíritu Santo derrama, hace 
correr, llena. Perseverar, mantenerse o permanecer implica tener fe en las promesas y no 
darse por vencido, volviendo a esclavizarse a un modo rudimentario de entender la fe. Pero 
si la fe no se expresa, se limita, se esclaviza, no encuentra su verdadera satisfacción. 

Perseverar (kartereo: ser fuerte, constante y perseverante. Proskartereo: perseverar en) 

En el libro de Hechos el tema de la perseverancia está relacionada a la actividad de la 
iglesia. El perseverar está sostenido por la fe en Cristo. (He.11) La esperanza que está 
puesta en un Dios que no se ve pero que está presente en la Palabra y los sacramentos.  
(He. 11:27) Esta fe en el Dios invisible es la que luego se ha de revelar en Jesucristo. En 
este sentido el perseverar tiene algo ya revelado en Cristo y algo que se revelará, algo que 
es oculto a nuestros ojos (estamos como Moisés) caminamos como viendo a Dios mismo 
en todo nuestro actuar. Este texto está relacionado a la palabra ‘perseverar’. Moisés se 
mantuvo firme y perseveraba como si estaba viendo a Dios. La actitud de fe de Moisés está 
directamente relacionada a la convicción que él poseía de la presencia de Dios. 

La perseverancia y la constancia están íntimamente relacionadas. Las mismas están ba-
sadas en la fe y la oración. (Col. 4.2) 

En el texto de Ef. 6.18 vemos que la constancia y perseverancia están relacionadas a la 
oración y predicación de la Palabra.  (Hch. 6:4 R95) (Ef.. 6:18-19) 

2) La Libertad 

¿Qué es lo que ata, esclaviza y traba al creyente y a la iglesia? 

El miedo a la muerte (Hebreos 2.14-15; Salmo 34.4)) 
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El deseo de salvarse por las obras y los méritos propios (Gálatas 5.1; 4.28,31) 

El pecado (Juan 8.34-36; Romanos 6.16) (Hebreos 12:1) 

Los rudimentos del mundo (Gálatas 4.3, 8-10) y la falta de madurez (Hebreos 5.11-6.3) 

Aquello que nos vence (2 Pedro 2.19) 

Las diferencias (Filemón 16; 1 Corintios 3.1-3) 

Los errores ocultos (Salmo 19.12) 

El mal (Lucas 11.4) 

¿Qué es lo que lo desata, libera y destraba? 

El conocimiento de la verdad (Juan 8.31-32) 

El perdón como medio de liberación (Is. 61.1 y Lc. 4.18) 

El amor (Proverbios 10.12; Romanos 5.5; 1 Pedro 4.8; 1 Juan 4.18) 

El poder del Espíritu Santo, como dedo de Dios. (Éxodo 8.19; 31.18; Lucas 11.20) 

La esperanza (Romanos 8.14-18) 

La verdadera libertad está en Cristo 

No hay otro fundamento para la verdadera libertad que no sea Cristo.  (1 Cor. 3:11 R95) 

Libertad (ἐλευθερίᾳ) 

Primaria: Mediante el acto de Cristo somos libres. (Ga. 4:4-5 R95) 

Secundaria: Mediante el llamado del evangelio (Ga. 5:13-14 R95) 

El amor de Dios manifestado en la muerte de Cristo y su resurrección nos interpela a re-
conocerlo como lo que es, de modo que, cuando abrimos nuestras vidas al Espíritu, por el 
Espíritu y por la vida, y poder de Cristo surge en nosotros una existencia no egoísta, que se 
olvida del yo. En el Espíritu de la libertad de Cristo hallamos nuestra propia libertad. Esto 
tiene lugar en el llamado evangélico que ya lanza a Israel como promesa, y crea el Israel 
verdadero y libre. Ga. 4:21-31 

El llamado del evangelio se proclama en la propia palabra de Cristo. (Jn. 8:31-32 R95) (2 
Co. 3:17-18 R95) 

El espíritu del amor de Cristo viene con el mensaje del evangelio, otorga liberación del 
pecado, y nos reclama para la obediencia nueva y libre. 

¿Cómo llevamos a la expresión esta libertad? 

 En el amor, no en el aislamiento, sino en una vida con otros. Hallamos la libertad en el 
servicio, en rendir nuestra vida a esa rectitud -exigida por Dios-, de amor a Dios y al próji-
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mo. La libertad llega a su expresión en actos rectos. (Ga. 5:22-23 R95) (1 Co. 9:19) Las 
obras realizadas en libertad apuntan hacia la vida eterna. (Ro. 6:22-23) 

No hacemos de nuestra libertad un pedestal de superioridad, sino que en auténtica li-
bertad consideramos las conciencias de los demás. 1 Corintios 8:1-13 (1 Co. 8:9 R95) En la 
libertad, no hacemos de las posiciones humanas un interés predominante, ya que esclavos 
y libres tienen la misma condición ante el Señor en el cual son a la vez esclavos y libres, y 
el luchar por la libertad plantea el peligro de que nos enredemos con las pretensiones que 
imposibiliten la presteza con respecto a los demás, que es para lo que nos ha liberado el 
sacrificio de Cristo. 

Nuestra existencia actual sigue sujeta a la muerte, porque en sí misma sigue siendo caí-
da. Pero en la resurrección de Cristo, conoce la libertad respecto a la muerte. Mediante la 
Palabra y el sacramento esta libertad se ha hecho realidad para ella, como base de la vida 
en un morir en que uno se olvida a sí mismo. 

La libertad respecto a la muerte, ahora revelada, es su futuro manifestado en Cristo. 

Otros temas secundarios para tener en cuenta  

Lamentablemente la libertad es un concepto susceptible de malas interpretaciones. La 
libertad sin responsabilidad suele presentar un peligro en el ámbito personal, familiar, 
grupal y social. Una libertad bien entendida, ganada por Cristo, para el servicio al prójimo 
debe ser enseñada y promovida en especial, considerando las libertades y derechos recla-
mados por múltiples sectores en nuestro país. Libertad atada a la perseverancia es un equi-
librio. 

- La libertad como pretexto para hacer lo que se quiere (Gá.6.1-5; Gá. 5.13) 
- La santificación (Gá. 5.16-25) 
- La libertad para hacer el bien (Gá. 5.15; 1 P.2.16) 
- La libertad como tropezadero (1 Co. 8.9) 
- La verdadera libertad (Jn. 8.36; Ro. 6.18; 8.21) 
- Libertad para orar y adorar (He.10.19) 
- Libertad para servir (Stgo. 1.25; 1 P. 2.16) 
- Libertad para ayudar (Ro. 12.8; 2 Co. 9.11-13) 
- El miedo a la libertad por el miedo a la responsabilidad. 
- La sana dependencia del Espíritu Santo.  
 

3) El Espíritu Santo 

La verdadera libertad viene por el Espíritu Santo (2 Corintios 3.17) que es otorgado en 
abundancia sin discriminación de ningún tipo. La venida del Espíritu Santo es el cumpli-
miento de la promesa (Hechos 2.37-42). Se cumple la promesa de Dios hecha por Joel 2.28 
“Derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profe-
tizarán, y los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones”. (39) La promesa es 
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para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos: para todos aquellos a quienes 
el Señor llame. La iglesia (ekklesía) son los llamados por Dios a recibir su promesa.  

El Espíritu Santo, bautismo prometido por el Señor, no hace diferencia de edad ni de se-
xo, no hace diferencia de cercanía o lejanía; es para toda la humanidad. La promesa, el don 
del Espíritu Santo, no son palabras. Es el inicio de una relación auténtica con Dios el Crea-
dor, Salvador y Dador de la fe. 

Los ancianos anhelan una iglesia previsible, los jóvenes anhelan una iglesia libre. Los 
niños anhelan una iglesia comprensible y los adultos una iglesia estable. Los hombres an-
helan una iglesia fuerte y las mujeres una iglesia sensible. Dios anhela una iglesia para to-
dos, sin importar la edad, sexo o condición social (Gálatas 3.28) 

En los símbolos que se utilizan en la Biblia para describir al Espíritu Santo, se presupo-
ne la abundancia. aceite derramado que unge; el viento recio que sopla e inspira; el agua 
que se convierte en ríos de agua viva; el fuego que se ilumina y da calor, los frutos abun-
dantes que dan los sarmientos unidos a la vid. 

Símbolos del Espíritu Santo: 

Aceite: que se unge sobre la barba de Aarón y se derrama hasta sus vestiduras (Salmo 
133.2). Cristo es el ungido, lleno del Espíritu Santo. (Salmo 23.5; 1 Juan 2.20,27; 2 Corin-
tios 1.21-22) 

Viento: viento recio que llega en Pentecostés (Hechos 2.2; Juan 3.8). Soplo de Dios en 
Juan 20.22. Inspiración de los autores de la Palabra (2 Pedro 1.21) 

Agua: que purifica y limpia en el bautismo, que corre como ríos de agua viva. (Juan 
7.38-39; Juan 4.10; Ezequiel 47.1-12) 

Fuego: que ilumina y calienta; que no debe apagarse  (1 Tesalonicenses 5.19) el pábilo 
que humea (Isaías 42.3). Que se expresa en lenguas de fuego (Hechos 2.3-4; Mateo 3.11) y 
da fervor.  

Frutos: El Espíritu produce frutos espirituales en la vida del creyente (Gálatas 5.22-23; 
Juan 15.5; Mateo 13.8). 
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3)  PLAN NACIONAL 2020-2030 
 

Visión: Una iglesia que viva el evangelio en la libertad que Cristo le ha dado.  

Misión: Predicar el evangelio de Cristo a toda persona, para que sea salva y partícipe del 
reino de Dios. 

Meta: Que la comunión con Dios y con los creyentes impulse a cada congregación a  
compartir el evangelio de Cristo en palabras y hechos. 

Celebrar los 125 años de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina en el año 2030 alcan-
zando una membresía de 30.000 personas. 

Logo:  

El logotipo consta de una Rosa de Lutero que representa la iglesia, en la cual el aro do-
rado externo está abierto, como el eslabón de una cadena rota que simboliza la libertad. 
Esta apertura permite que los pétalos de la rosa salgan adoptando la forma de palomas que 
llevan consigo el amor representado en el corazón redimido por Cristo. 
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RESUMEN DEL PLAN NACIONAL 2020-2030 
 

Lema Objetivo Color Celebraciones 
Nacionales 

Coordina Copartícipe 

LIBRE 
(2020-2021) 

Una iglesia sin-
cera, abierta 

Blanco  
y dora-

do 

Conferencia 
Pastoral (20) 

Caballeros (20) 
Jóvenes (21) 
Damas (21) 

Distrito 
Entre Ríos 

y  
grupo del 

plan 

(con la mirada 
en los niños) 
Asociaciones 

de maestros de 
escuelas bíbli-

cas 
Comité de 
Educación 

INSPIRADA 
(2022-2023) 

Una iglesia rela-
cio-

nal/comunicada 

Rojo 
 y do-
rado 

Caballeros (22) 
Damas (23) 

Distrito 
Sur  

y grupo del 
plan 

(con la mirada 
en los ancia-
nos) CPTLN 
Comité de 

Comunicacio-
nes 

BENDECIDA 
(2024-2025) 

Una iglesia 
comprometida 

Verde  
y dora-

do 

Jóvenes (24) 
Caballeros (24) 

Damas (25) 
Conferencia 
pastoral (25) 

Distrito Bs. 
As. 
y  

grupo del 
plan 

(con la mirada 
en los varones) 

LCL 
Comité de Ma-

yordomía 
RECEPTIVA 
(2026-2027) 

Una iglesia re-
ceptiva 

Morado 
y dora-

do 

Caballeros (26) 
Jóvenes (27) 
Damas (27) 

Distrito 
Misiones 

y  
grupo del 

plan 

(con la mirada 
en las muje-
res) LMDL 

Comité de Mi-
sión 

EXPECTANTE 
(2028-2030) 

Una iglesia pre-
parada (ansiosa, 
ferviente) para la 

venida 

Azul   
y dora-

do 

Caballeros (28) 
Damas (29) 
Jóvenes (30) 
Conferencia 
Pastoral (30) 

Caballeros (30) 

Distrito 
N.O. 

y  
grupo del 

plan 

(con la mirada 
en los jóvenes) 

Jolutar 
Comité de Re-
flexión Teoló-

gica 
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DESARROLLO DEL PLAN 

Lema Objetivo Color Celebraciones 
Nacionales 

Coordina  Copartícipe  

LIBRE 
EN 

CRISTO 
(2020-
2021) 

Una iglesia ho-
nesta, sincera, 

autentica, 
abierta 

Blanco  y 
dorado 

Conferencia 
Pastoral (20) 

Caballeros (20) 
Jóvenes (21) 
Damas (21) 

Distrito 
Entre Ríos  

y grupo 
del plan 

(con la mirada en los 
niños) 

Asociaciones de 
maestros de escuelas 

bíblicas 
Comité de Educación 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS 
1. Identificar inconvenientes, obs-

táculos, limitaciones que impi-
den o perturban: una relación 
honesta con Dios, la adoración 
en Espíritu y en Verdad, la en-
señanza, la comunión, el testi-
monio y el servicio.  

• Orar pidiendo a Dios nos muestre lo que necesita-
mos cambiar. 

• Reuniones de Comisión Directiva y/o Asambleas. 
• Encuestas de opinión  
• Otras. 

2. Relacionarse abierta y espontá-
neamente  con Dios, en la devo-
ción personal y en la adoración, 
de forma variada y expresando 
celebración y alegría. (adora-
ción)   

• Cultos atendiendo  e integrando a la variedad de 
edades.  

• Banco de recursos litúrgicos 
• Mensajes para niños, jóvenes, mujeres, varones y 

ancianos.  
• Manuales de oraciones y devocionales.  
• Retiros espirituales  
• Visitación a miembros alejados 
• Templos abiertos para la oración  

3. Relacionarse abiertamente entre 
miembros, líderes y pastores. 
(enseñanza)  

• Estudios bíblicos  
• Recursos teológicos para pastores y líderes acerca 

de problemáticas actuales.  
• Grupos de apoyo y/o terapéuticos para la comuni-

dad.  
4. Relacionarse abiertamente con 

hermanos en la fe, y con otras 
iglesias cercanas. (comunión)  

• Visitación para la recomposición de vínculos. 
• Talleres sobre “vivir en libertad” 
• Talleres para “decir la verdad en amor” 
• Talleres sobre resolución de conflictos  
• Campañas de oración por otras congregaciones  
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5. Relacionarse abiertamente con 
el mundo. (servicio – testimo-
nio)  

• Visitas evangelisticas dentro y fuera del ámbito 
congregacional.  

• Capacitación para evangelistas.  
• Campañas de ayuda social misericordiosa.  

Circuital/Distrital 

ü Motivar al servicio según dones en parroquias del Circuito y/o Distrito. 
ü Incluir en los encuentros oportunidades para el conocimiento mutuo de los miembros. 
ü Realizar tareas de visitación compartidas en cada parroquia con la colaboración de 

pastores y miembros capacitados Sincerar relaciones parroquiales dañadas que permi-
tan trabajar en los circuitos con mayor libertad. 

ü Encarar proyectos misionales o de servicio en forma conjunta. 

 

Nacional 

ü Mejorar la comunicación entre la iglesia toda utilizando los medios disponibles para 
ello, con una buena administración. 

ü Producir liturgias, estudios y otros recursos teológicos. 
ü Promover la capacitación en diaconía y crear los espacios para el servicio de los mis-

mos. 

Fechas para tener en cuenta:  

2021 – 500 años de la Dieta de Worms 
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Lema Objetivo Color Celebraciones 

Nacionales 

Coordina 
 

Copartícipe 
 

INSPIRADA 

EN CRISTO 

(2022-2023) 

Una iglesia rela-
cional / comuni-

cada 

Rojo 

y 

dorado 

Caballeros 
(22) 

Damas (23) 

Distrito 
Sur y 

grupo del 
plan 

(con la mirada 
en los ancia-

nos) 

CPTLN 

Comité de Co-
municaciones 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

1. Descubrir lo que impide, obsta-
culiza, limita y dificulta la comu-
nicación de Dios hacia nosotros y 
de nosotros hacia los demás.  

• Orar pidiendo a Dios nos muestre lo que necesi-
tamos cambiar. 

• Reuniones de Comisión Directiva y/o Asambleas. 
• Reuniones de damas, caballeros, jóvenes, escuela 

bíblica, etc. 
• Encuestas sobre toma de decisiones.  

2. Crecer en la comunicación con 
Dios por medio de la lectura, 
meditación y estudio de la Pala-
bra y la oración. (Enseñanza - 
Adoración) 

• Grupos de estudios bíblicos y/o de oración.    
• Reuniones de estudios bíblicos y/o de oración en 

el templo y/o en casas: 

3. Interceder por las necesidades de 
miembros, vecinos, vecinos, 
pueblo y/o la ciudad, la provin-
cia, el país, y el mundo (Servicio 
– Testimonio) 

• Plan de oración por los vecinos.  
• Plan de oración Andrés  
• Involucramiento en proyectos solidarios  en la 

comunidad y con la comunidad.  
• Estudios bíblicos para realizar en casa, en grupo o 

individuales 
• Brigadas de servicio comunitario.  
• Bancos de ropa. Alimentos. Elementos Usados. 

Etc.  
• Brigada de rescate de los alejados.  
• Brigadas de compañerismo dirigidos a los que 

están impedidos de congregarse, a quienes viven 
en hogares de ancianos, a los que están solos, a 
los hospitalizados, etc.  



Plan Nacional  2020-2030 	

 

18 
 

4. Hablar con honestidad y buscar 
la reconciliación. Decir la verdad 
con amor (comunión)  

• Estudios bíblicos temáticos 
• Dinámicas de conocimiento  
• Dinámicas de comunicación 
• Espacios de confraternización 

5. Exhortar  y cumplir la labor pro-
fética (enseñanza) 

• Producción y entrega de folletos que aborden y 
respondan a temas sensibles:  

• Charlas abiertas a la comunidad. 
Circuital/ Distrital:   

ü Dedicar un buen tiempo de oración en las reuniones circuitales/distritales  donde 
se ore por cada congregación y/ o parroquia.  

ü Planes de oración, donde cada parroquia ora por otra parroquia de su circuito du-
rante el bienio.  

ü Talleres sobre comunicación oral, escrita, utilización de diferentes medios.  
ü Un distrito ora por otro distrito.  

Nacional:  

ü Mes a mes oramos por una iglesia nacional de la ILC  
ü Conseguir recursos para imprimir estudios bíblicos, folletería, y lo que de los circui-

tos y distrito surja para el trabajo de las congregaciones.  
ü Producción de estudios bíblicos, folletos sobre temas actuales y sensibles, talleres, 

etc.      

Fechas para tener en cuenta:  

2022 – 500 años de la Traducción del Nuevo Testamento al alemán por el Dr. Martín Lutero 
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Lema Objetivo Color Celebraciones 
Nacionales 

Coordina  Copartícipe  

BENDECIDA 
POR CRISTO 
(2024-2025) 

Una iglesia 
comprometida 

Verde y 
dorado 

Jóvenes (24) 
Caballeros (24) 

Damas (25) 
Conferencia 
pastoral (25) 

Distrito 
Bs. As. 
y grupo 
del plan 

(con la mirada 
en los varo-

nes) 
LCL 

Comité de 
Mayordomía 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

1. Identificar inconvenientes, obs-
táculos y limitaciones que impi-
den o perturban la gratitud y ge-
nerosidad. 

• Orar pidiendo a Dios nos muestre lo que necesi-
tamos cambiar. 

• Reuniones de estudio y reflexión en todos los 
grupos que integran la congregación. 

2. Expresar gratitud a Dios, por 
cada portento (milagro o prodi-
gio). (adoración)  

• Estudios bíblicos y reflexiones (mensajes) moti-
vadores, destacando la fidelidad de Dios. 

• Momentos de adoración en los que se destaque la 
obra integral de Dios creador y la salvación por 
medio de su Hijo Jesucristo. 

3. Expresar generosidad en las 
ofrendas a Dios y en la ayuda al 
prójimo (enseñanza - comunión – 
servicio)  

• Estudios bíblicos sobre motivaciones cristianas.  
• Reflexiones acerca del compromiso. 
• Orden de necesidades y prioridad de ayuda dentro 

y fuera de la iglesia. 
• Líderes que generen y busquen recursos para los 

proyectos 
4. Uso de dones y cumplimiento de 

la vocación cristiana (enseñanza - 
servicio – testimonio) 

• Difusión de las actividades de servicio. 
• Lista de tareas y compromisos personales 
• Invitaciones personales. 
• Cursos de capacitación local y del Seminario. 
• Utilizando la tecnología disponible. (mail, msn, 

Face, whatsApp,etc.) 
5. Ejercitar la misericordia y com-

pasión (testimonio)  
• Talleres de reflexión bíblica. 
• Mensajes. Estudios bíblicos. 
• Programa de visitación 
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Circuitales / Distritales:    

ü Dedicar tiempo de oración en las reuniones circuitales/distritales  donde se ora por 
cada congregación y  o parroquia.  

ü Planes de oración, donde cada parroquia ora por otra parroquia de su circuito du-
rante el bienio.  

ü Talleres sobre comunicación oral, escrita, utilización de diferentes medios, etc..  
ü Un distrito ora por otro distrito.  
ü Brigadas para participar y apoyar a proyectos congregacionales, parroquiales, cir-

cuitales.  

 

Nacional:  

ü Mes a mes oramos por una iglesia nacional de la ILC   
ü Aprender a reconocer la gracia de Dios, para poder dar de gracia. 
ü Búsqueda de recurso para impresión de estudios bíblicos, folletería, y lo que de los 

circuitos y distrito surja para el trabajo de las congregaciones.  
ü Producción de estudios bíblicos, folletos sobre temas actuales y sensibles, talleres, 

etc.      
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Lema Objetivo Color Celebraciones 
Nacionales 

Coordina  Copartícipe  

RECEPTIVA 
COMO  
CRISTO 

(2026-2027) 

Una iglesia 
receptiva 

Morado y 
dorado 

Caballeros (26) 
Jóvenes (27) 
Damas (27) 

Distrito 
Misiones 

y grupo del 
plan 

(con la mirada 
en las mujeres) 

LMDL 
Comité de Mi-

sión 
   

 
   

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

1. Descubrir aquello que impide, 
obstaculiza, limita y dificulta o 
impide recibir a otros en la 
comunión.  

• Orar pidiendo a Dios nos muestre lo que necesita-
mos cambiar. 

• Estudio y reflexión en Reuniones de Comisión Di-
rectiva y/o Asambleas - Reuniones de damas, caba-
lleros, jóvenes, escuela bíblica, etc.  

• Encuestas que permitan conocer cómo actúan y 
cómo se sienten las personas al ser recibidas en la 
congregación.  

2. Recibir en el seno de la con-
gregación a los que el Señor 
añade (comunión)  

• Organizar el espacio, planificar los tiempos de todas 
las actividades pensando en recibir visitas y ser exce-
lentes anfitriones. 

• Personas encargadas de recibir a los miembros.  
• Personas encargadas de orientar en el culto, en el 

uso del himnario, La Biblia.  
• Celebrar el domingo de la amistad.  
• Plan de invitación Felipe - Juan 1.43-46 
• Plan congregacional de bienvenida.  
• Cartelería indicatoria de la ubicación de las diferen-

tes dependencias de la congregación.  
• Mejora de accesos para las personas con impedimen-

tos físicos  
• Material acorde a las personas con impedimentos 

visuales (Biblias, Orden del culto, etc.  con letra 
grande, Uso del proyector)   

3. Vivir el evangelismo como 
actividad cotidiana, no ocasio-
nal. (testimonio)  

• Talleres de capacitación de evangelistas  
• Estudios Bíblicos sobre la tarea de evangelización 
• Actividades evangelísticas congregacionales y/o 

grupales.  
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• Estudio de materiales  acerca de la evangelización.  
4. Renovar la adoración a partir 

del estudio de la Palabra (ado-
ración) 

• Utilización de liturgias variadas para el calendario 
eclesiástico.  

• Reuniones de canto y alabanza 
5. Renovar el entendimiento y 

aprender a pensar en el otro 
(enseñanza – servicio) 

• Estudios Bíblicos 
• Charlas y dinámicas que favorezcan el pensar en el 

otro.  
6. Dar frutos en buenas obras 

(servicio)  
• Involucrarse en áreas de servicio de la congregación.  
• Involucrarse en áreas de servicio de la comunidad.  
• Crear áreas de servicios necesarias en la congrega-

ción y/o en la comunidad.  
Circuital / Distrital 

ü Motivar a las parroquias a desarrollar proyectos de servicio a la comunidad de 
acuerdo a los dones y a las necesidades locales con el apoyo del circuito. 

ü Rever nuestras costumbres en lo que hace a la hospitalidad que se observan en la 
organización de los encuentros. 

ü Trabajar el respeto y la amabilidad como frutos del Espíritu hacia el que es diferen-
te. 

Nacional 

ü Invitar y recibir en la iglesia a miembros de otras iglesias con la consideración me-
recida. 

ü Participar de eventos de otras instituciones a los que la iglesia es invitada. 
ü Representar a la iglesia en dónde es invitada. 
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Lema Objetivo Color Celebraciones 

Nacionales 

Coordina 
 

Copartícipe 
 

EXPECTANTE 

DE CRISTO 

(2028-2030) 

Una iglesia prepa-
rada (ansiosa, fer-
viente) para la ve-

nida 

Azul 

y 

dorado 

Caballeros 
(28) 

Damas (29) 

Jóvenes (30) 

Conferencia 
Pastoral (30) 

Caballeros 
(30) 

Distrito 
N.O. 

y grupo 
del plan 

(con la mi-
rada en los 
jóvenes) 

JOLUTAR 

Comité de 
Reflexión 
Teológica 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

1. Identificar inconvenientes, obs-
táculos y limitaciones que im-
piden o perturban el amor a 
Dios y al prójimo; la esperanza, 
y expectativa de  la vida eterna.  

• Orar pidiendo a Dios nos muestre lo que necesi-
tamos cambiar. 

• Estudios bíblicos; reflexiones y meditación acerca 
de otras formas de adoración, el temor a las emo-
ciones y el misticismo.  

2. Reflejar  en su pensar y sentir 
que está pero que no pertenece 
a este mundo (Adoración)  

• Producción de Liturgias.  
• Producción, exposición y venta de expresiones 

artísticas alusivas a los 125 años de la IELA: mú-
sica, coros, pinturas, esculturas, coreografías, etc.  

3. Aprender a mirar hacia el cielo 
con los pies en la tierra (ense-
ñanza de escatología)  

• Estudios bíblicos  
• Acompañamiento en situaciones de duelos y pér-

didas.  
• Recursos Pastorales para enfermos terminales y 

para personas con tratamiento de cáncer.  
4.  “ora et labora” por el mundo 

(comunión – servicio) 
• Proyectos que integren “ora et labora”. La oración 

y la acción en el servicio concreto. 
5. Expresar el amor a Dios en la 

vida cotidiana (testimonio – 
adoración) 

• Recursos y Programas pastorales para parejas, 
para novios y fracasos amorosos.  

• Celebración del día de los enamorados  
6. Participar y construir el reino de 

Dios que viene y que ya está 
presente (servicio) 

• Amor y Servicio: creación de espacios o tiempo 
para jóvenes y/o ancianos en los que se viva a dia-
rio los valores del reino. (Ejemplos: hogar de an-
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cianos; hogar de día para ancianos; pensionado 
para jóvenes; centros de recuperación para adic-
ciones, etc.) 

 
Circuital / Distrital 

ü Atender a las necesidades de jóvenes y ancianos, con programas especiales para 
ellos. 

ü Realizar programas que promuevan “la buena vista” (tanto física como espiritual) 
con especialistas entendidos en el área. 

ü Capacitar para la atención y acompañamiento de ancianos. 

Nacional 

ü Organizar la celebración de los 125 años de la Iglesia Luterana en Argentina. 
ü Organizar la evaluación de este plan y la confección del siguiente. 
ü Editar material acerca de la escatología que adhiere nuestra iglesia. 

Fechas para tener en cuenta:  

2029 – 500 años de la publicación del Catecismo Menor de Lutero 

2030 – 500 años de la presentación de la Confesión de Augsburgo 

 

 

 


