
  



Bienvenido a la segunda etapa del 
Plan. 

 

Queremos ser una iglesia inspirada y 
comunicativa. 

 

• Objetivo general: Trabajar en desarrollar una mejor 

comunicación con Dios y con nuestros semejantes. 

• Coordina el Comité del Plan y el Distrito Sur, en 

colaboración con CPTLN y Comité de Comunicaciones 

• Con la mirada puesta en los ancianos 

• El Distrito Sur propondrá un estudio bíblico mensual 

tomando como base el tercer artículo del Credo y su 

explicación en el Catecismo del Dr. Martín Lutero. 

Siguiendo la temática preparada, se postulan las 

siguientes frases orientadoras para cada mes. Para la 

predicación se sugiere el Trienal C, del calendario 

litúrgico.   



Frases para cada mes 

ENERO: 

inspirada 
para 
COMUNICAR 



 

 



OBJETIVOS con algunas ESTRATEGIAS 

1. Descubrir lo que impide, obstaculiza, limita y 
dificulta la comunicación de Dios hacia nosotros y de 
nosotros hacia los demás. 

• 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 Palabra 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 provincia, 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.  

• 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 
• Exhortar y cumplir la labor profética (enseñanza) 
• Producción y entrega de folletos que aborden y 

respondan a temas sensibles:  
• Charlas abiertas a la comunidad. 

Circuital/ Distrital:  

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



• Planes de oración, donde cada parroquia ora por 
otra parroquia de su circuito durante el bienio.  

• Talleres sobre comunicación oral, escrita, utilización 
de diferentes medios.  

• Un distrito ora por otro distrito.  

Nacional:  

• Mes a mes oramos por una iglesia nacional de la ILC 
• Conseguir recursos para imprimir estudios bíblicos, 

folletería, y lo que de los circuitos y distrito surja 
para el trabajo de las congregaciones.  

• 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. 

Sobre el plan de oración “Andrés”. 

Es un plan en el que un grupo de cristianos oran cada día, 
para que ciertas personas conozcan a Cristo Jesús como su 
salvador personal y el Señor de su vida. Cada miembro 
escoge a una persona conocida que no es cristiano, y ora por 
su salvación durante el lapso de un año entero. Está basado 
en el texto de San Juan 1:40-42.  

(Encontralo en la web o solicitalo por mail). 



¿Cómo participar? 

En tu hogar, en tu congregación, en tu vida diaria, con tus 
amigos y vecinos: vive libremente tu fe.  

Procura tener una relación más honesta y auténtica con Dios y 
con tu prójimo. Mira los niños y aprende de ellos.  
 

 Déjate inspirar por el Espíritu Santo para que te ayude a 
comunicarte mejor con Dios y con las personas. Habla con los 
ancianos: ellos lo necesitan y nosotros necesitamos de sus palabras. 

 Fuiste bendecido por Dios con dones, bienes materiales y 
espirituales. Sé agradecido, generoso y comparte con alegría con tus 
ofrendas y donaciones. Motiva a los varones a que también sean de 
bendición. 

 Recibe a los demás con amabilidad, sin prejuicios, como Cristo nos 
recibió a nosotros. Aprendamos con las mujeres que han recibido el 
amor de Jesús y trabajan para recibir a otros con dedicación. 

 Renueva tu fervor y amor hacia Cristo. Anímate a expresar tu amor 
por medio del arte, la música, el teatro, las letras y otros dones y 
talentos. Que el entusiasmo de los jóvenes nos contagie su fervor. 

Puedes ingresar en:  

www.iela.org.ar/libreenCristo 

Facebook – Grupo: Libre en Cristo 

Allí encontrarás recursos para que puedas vivir libremente tu fe y 
trabajar estos aspectos con quienes a tu lado. 

O puedes contactarte al e-mail: 

 plannacional@iela.org.ar 

¡Esperamos tus inquietudes, comentarios y sugerencias! 

http://www.iela.org.ar/libreenCristo
mailto:plannacional@iela.org.ar

