
 “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 Tercer Encuentro de referentes del programa regional sobre 

sustentabilidad 
Federación Luterana Mundial 

 
Lima, 12 - 14 de abril 

 
 
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 Tercer Encuentro 
1) Referentes y animadores profundizan base bíblica, teológica y espiritual para la 

planificación y la sustentabilidad en todos los niveles de la iglesia. 
2) Referentes refinan conocimientos metodológicos para la PEP sobre la base de sus 

experiencias durante la implementación de sus respectivos proyectos PEP. 
3) Referentes profundizan en el concepto de la identificación y movilización de recursos 

y reciben herramientas para abordar el desarrollo de recursos. 
4) Referentes y animadores construyen los acuerdos para la próxima fase de 

implementación del programa “Con confianza en el porvenir” 
 
 

Agenda de trabajo 
 
Martes 12 de agosto 
 
7:30 – 8:15   Desayuno 
 
8:15 – 8:45   Lectura bíblica, oración y meditación 
 
9:00 – 10:30  Presentación de participantes, programa y aspectos   
   logísticos  
   Plenaria (15’) 
 
   “El programa sobre sustentabilidad - ¿qué estamos haciendo? 
   Aportes de referentes (30’) 



  “Lo construido hasta aquí: recapitulación de definiciones,  
   consensos y abordajes del programa” 

Presentación  y diálogo (30’). 
 
“Nuestra agenda para Lima” – 
Explicación del programa y sus objetivos (15’) 
 

10:30 – 11:00  Cafezinho 
 
11:00 – 12:30  “Compartiendo nuestros procesos locales” 
   Análisis de guía de trabajo 3; exposición de las PEP por parte de  
   referentes.   
   Plenaria (90’) 
    
12:30 – 14:30  Almuerzo y descanso 
 
14:30 – 16:00  “Afinando la herramienta PEP….” 
   Paso a paso de una PEP, ahora sobre la base de los procesos  
   implenentados.  
   (Asesorías sobre problemas y trabas, aprendiendo juntos/as de  
   logros)  

Plenaria  (90’) 
 
16:00 – 16:30  Cafezhino 
 
16:30 – 18:00  “¡La PEP es un proceso continuo!”  
   Harramientas para el Monitoreo y evaluación de planes de trabajo 

Presentación en plenaria  
(Ricardo dalla Barba) (90’) 
 

18:15-  19:00 Tiempo libre, diálogos, consultas al grupo animador y 
facilitadores/as, compartir experiencias, etc.  

 
19:00 – 19:30  Lectura bíblica, oración y meditación 
 
19:30   Cena 
 
    
 
Miércoles 13 de agosto 
 
7:30 – 8:15   Desayuno 
 
8:15 – 8:45   Lectura, oración y meditación 
 
9:00 – 10:30  “Bautismo, sacerdocio universal y ministerio ordenado” 



   Presentación en plenaria (45’) y debate en grupos (45’). 
 
10:30   Cafezinho 
 
11:00 – 12:30  “Bautismo, sacerdocio universal y ministerio ordenado”  
   Continuación trabajo en grupos (45’) 
   Plenaria sobre el trabajo en grupos (45’) 
 
12:30   Almuerzo 
 
14:30 - 16:00  “Desarrollo de capacidades según los dones de las personas” 
   Experiencias en la ILEP 
 
16:00   Cafezinho 
 
16:30   Salida para Congregación en Breña (Lima) para diálogo con  
   liderazgo de la ILEP 
 
18:00   “Sustentabilidad: desafíos, búsquedas, apuestas”  

Diálogo con el liderazgo de la ILEP 
 
19:30   Pachamanca  

Cena comunitaria y convivencia con liderazgo ILEP 
Celebración de un año de trabajo y construcción conjunta de 

 referentes, animadores/as y facilitadores/as 
    
 
Jueves 14 de marzo 
 
 
7:30 – 8:15  Desayuno 
 
8:15 – 8:45  Lectura, oración y meditación 
 
9:00 – 10:30  “Y las cuentas, ¿cómo se pagan?”  
   Presentación en plenaria (30’) 
    
   Discusión en grupos (60’) 
 
10:30   Cafezinho 
 
11:00 – 12:30  “Llenando la caja de herramientas” 
    Desarrollo de recursos – apuntes, conceptos y herramientas 
   Presentación de manual de la Iglesia Evangélica del Río de la  
   Plata - IERP    
 



12:30 – 14:00  Almuerzo 
 
14:00 – 15:30  “Una vez más: ¿qué es sustentabilidad?” 

- Hacia la sustentabilidad de “Educación Popular en Salud – EPES (Chile) (Rev. 
Oscar Sanhueza)  

- Experiencias del trabajo con la tabla de Armani/Butzke/Driau en ILFE (Lic. Sara 
Videa) 

       
15:30 – 16:00  Café 
 
16:00 – 17:30  Con confianza en el porvenir – próximos pasos  
   - Propuestas del grupo animador 
   - Proyectos PEP 
   - ¿Qué iniciativas deben impulsarse a nivel de iglesias / región?  
   - Encuentro Bolivia 2009 
    
18:00   Evaluación, compromisos  y  recomendaciones 
 
19:00   Cierre del Encuentro –celebración de la     
   comunión. 
 


