
 “Con confianza en el porvenir” 
 

Definiendo horizontes para la proyección sustentable de las iglesias 
luteranas miembro de la FLM en América Latina 

 
Programa para el Segundo Encuentro de referentes del programa regional sobre 

sustentabilidad 
Federación Luterana Mundial 

 
Santiago de Chile – 4-6 de marzo 

 
 
Objetivos estratégicos del programa 
1. Que el programa acompañe y genere en forma sostenida espacios de reflexión y 

prácticas teológica y metodológicas para crear una cultura y espiritualidad de la 
planificación y sustentabilidad en todos los niveles de la iglesia.  

2. Que el programa promueva en las iglesias la identificación y potencialidad de 
recursos, dones y talentos locales, nacionales y de la comunión para ponerlos a 
disposición de la misión de Dios. 

 
 
Objetivos del Segundo Encuentro 
1) Referentes reconocen colectivamente  logros y dificultades en el cumplimiento de las 

tareas realizadas por referentes y el grupo animador entre el Encuentro de Managua y 
el Encuentro de Santiago.  

2) Referentes analizan colectivamente los proyectos de PEP esbozados y/o desarrollados 
por los/las referentes. 

3) Referentes y animadores profundizan base bíblica, teológica y espiritual para la 
planificación y la sustentabilidad en todos los niveles de la iglesia. 

4) Referentes profundizan los conocimientos metodológicos para la PEP. 
5) Referentes y animadores construyen los acuerdos para la próxima fase de 

implementación del programa “Con confianza en el porvenir” 
 
 

Agenda de trabajo 
 
Martes 4 de marzo 
 
7:30 – 8:15   Desayuno 
 
8:15 – 8:45   Lectura, oración y meditación: Marcos 2, 1-12 
 
9:00 – 10:30  Presentación de participantes, programa y aspectos   
   logísticos  
   Plenaria (15’) 
 



   Presentación de expectativas de los referentes  para este   
   encuentro (tarjetas individuales) (15´) 
  

  “Contándonos  cómo nos  fue……” 
 Experiencias durante el seguimiento de tareas en lo local  

 Trabajo en grupos, por subregión (60’). 
 

10:30 – 11:00  Cafezinho 
 
11:00 – 12:30  “Haciendo camino en el andar…..” 
   Valoración de primeros pasos dados,     
   análisis y sistematización de logros y dificultades, identificación  
   de desafíos  
   Plenaria (45’) 
    
   (Opcional) Un ciclo de PEP completo 
   Repaso de “Hoja de ruta” y secuencia de “Manual de PPE” 
   Plenaria (30’) 
 
12:30 – 14:30  Almuerzo y descanso 
 
14:30 – 16:00  “Compartiendo mis planes….” 
   Presentación y discusión de proyectos de PEP locales 

Trabajo en grupos (90’) 
 
16:00 – 16:30  Cafezhino 
 
16:30 – 18:15  “Compartiendo mis planes….” (continuación) 
   Presentación y discusión de proyectos de PEP locales 

Trabajo en grupos (60’) 
 
“Configurando el mapa de nuestras acciones” 

   Presentación visual de los proyectos de PEP  
   Plenaria (45’) 
 
18:15-  19:00 Acuerdos de trabajo: nuestros próximos compromisos. Plenaria  

(45 )́  
 
19:00 – 19:30  Lectura, oración y meditación: Marcos 2, 1-12 
 
19:30   Cena 
 
    
 
 
 



Miércoles 5 de marzo 
 
7:30 – 8:15   Desayuno 
 
8:15 – 8:45   Lectura, oración y meditación: Marcos 2, 1-12 
 
9:00 – 10:30  “Hablando de nuestra razón de ser…..: la misión”  
    
   Misión en Contexto – el documento de misión de la Federación  
   Luterana Mundial 
   Presentación en plenaria, (30’) 
    
   Misión en mi contexto – los testimonios de las iglesias en sus  
   respectivos contextos 
   Diálogo en grupos sobre la comprensión de la misión en la  
   práctica y/o documentos de las iglesias (60’) 
 
10:30   Cafezinho 
 
11:00 – 12:30  Misión en contexto, misión en mi contexto – identificando  
   matrices teológicas comunes 
   Plenaria sobre el trabajo en grupos (45’) 
 
   Sustentabilidad: Mapa de actores y recursos – primer borrador 
   Presentación del mapa de actores y recursos en plenaria,   
   complementación por referentes. 
 
12:30   Almuerzo 
 
14:30 - 16:00  “Incorporando más herramientas al proceso”.  
   Profundización de conocimientos en metodología PEP – La  
   herramienta de la Matriz de Marco Lógico (MML) 
 
16:00   Cafezinho 
 
16:30 – 18:00  “Incorporando más herramientas al proceso”. 
   Profundización de conocimientos en metodología PEP – La  
   herramienta de la Matriz de Marco Lógico (MML) 
 
18:00 – 18:30  Lectura, oración y meditación: Marcos 2, 1-12 
 
18:30 – 19:30  Cena 
    
20:00 – 21:30  Sustentabilidad de las iglesias luteranas en América Latina 
   Motivación (30’) y diálogo (60’) con líderes de la IELCH e ILCH.  
   (actividad en fase de consulta con iglesias locales). 



Jueves 6 de marzo 
 
 
7:30 – 8:15  Desayuno 
 
8:15 – 8:45  Lectura, oración y meditación: Marcos 2, 1-12 
 
9:00 – 10:30  “Planificando participativamente – reglas básicas para la   
   animación y conducción de procesos de planificación” 
   Plenaria (45’) 
 
   “Dinámicas de grupo para trabajar las dinámicas en los grupos” 
   Plenaria (45’) 
 
10:30   Cafezhino 
 
11:00 – 12:30  Dialogando con nuestras autoridades y nuestros líderes:   
   Parámetros de sustentabilidad y desarrollo institucional 
   Trabajo en grupos para elaborar propuestas de definición para la  
   discusión posterior en COP/COL    
 
12:30 – 14:00  Almuerzo 
 
14:00 – 15:30  Con confianza en el porvenir – próximos pasos (Plenaria) 
   - Comunicación y acompañamiento referentes 
   - COP / COL 
   - Proyectos PEP 
   - Encuentro agosto de 2008 
    
15:30 – 16:00  Café 
 
16:00 – 17:00  Con confianza en el porvenir – próximos pasos (continuación) 
   - Comunicación y acompañamiento referentes 
   - COP / COL 
   - Proyectos PEP 
   - Encuentro septiembre de 2008 
    
17:00 – 18:00  Evaluación revisión de expectativas, compromisos  y   
   recomendaciones 
 
18:00   Cierre del Encuentro –celebración de la     
   comunión. 


