
FORLIR  – Foro Regional de Libertad Religiosa

1    ¿Qué es el Foro Regional de Libertad 
Religiosa, FORLIR? 

Es una reunión de personas que tienen disposición y 
disponibilidad para trabajar de forma voluntaria, or-
ganizada, intencional y unida con el objetivo de pro-
teger, promover y defender la libertad religiosa para 
todos, en cumplimento de la misión. 

2    ¿Por qué organizar un FORLIR? 
Para orientar, apoyar y ayudar a personas que 

son víctimas de la intolerancia religiosa en los hoga-
res, en la iglesia, en las escuelas, en los puestos de 
trabajo y en la sociedad. El FORLIR es un instrumen-
to especialmente ideado para recibir a personas que 
sufren discriminación y violencia por causa de su fe..

3    El primer FORLIR 
Se recomienda que el primer FORLIR funcione 

en la ciudad que presenta las mejores perspecti-
vas para recibir el Foro, ya sea junto a la sede de la  
Asociación/Misión, o en otra localidad. Una vez con-
solidado el primer FORLIR, podrá iniciarse uno nue-
vo en otra regional, siempre bajo la supervisión de 
cada campo.
 

4     ¿Dónde funcionará?

El FORLIR se podrá reunir en cualquier edificio 
público o privado que sea adecuado para recibir per-
sonas, de manera segura y saludable. Debe ser un 
lugar de fácil acceso, con el objetivo de facilitar la 
concurrencia de los miembros. Puede realizarse en 
algún espacio de la Asociación/Misión, en una es-
cuela o en un templo. 

5    El coordinador y los consejeros
El FORLIR debe estar coordinado de preferencia 

por un miembro voluntario indicado por el Departa-
mento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la 
Asociación/Misión, en armonía con la administración 
del campo. Si por cuestiones de fuerza mayor un ser-
vidor mantenido por la Iglesia Adventista del Sépti-
mo Día (IASD) tuviera que asumir la coordinación, que 
sea por un período transitorio, hasta que se nombre 
un coordinador entre los miembros voluntarios.

Los departamentales de Asuntos Públicos y Libertad 
Religiosa de la Asociación/Misión y de la Unión ac-
tuarán como consejeros y acompañarán los trabajos 
en conjunto con el coordinador.  
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6     La dirección 
En la primera reunión deben ser elegidos los 

miembros directivos: un secretario, un tesorero y un 
asesor de comunicación que, junto con el coordina-
dor y el consejero, formarán el núcleo dirigente que 
cuidará de la organización y de las actividades del 
FORLIR. En caso de que haya más que 20 miembros, 
podrán ser elegidos vicedirectores para las cuatro 
funciones (coordinador, secretario, tesorero y asesor 
de comunicación). Los miembros de la dirección se 
nombrarán para un período de dos años, con posi-
bilidad de renovación, a criterio de la administración 
de la Asociación/Misión.

Atribuciones:
Coordinador: Liderazgo y coordinación general del 

FORLIR.
Secretario: Elaboración de un registro de los miem-

bros con sus debidos contactos; convocación de 
las reuniones, reserva del lugar de la reunión, re-
gistro de las decisiones en un acta.

Tesorero: En caso de decidir realizar cualquier acti-
vidad que incluya gasto, como una confraterniza-
ción, por ejemplo, será la responsabilidad del te-
sorero recaudar los recursos y destinarlos al fin 
propuesto. 

Asesor de comunicación: Dar a conocer las acti-
vidades del FORLIR a la comunidad adventista. 
Cuando se realicen actividades de interés público 
podrán ser publicadas en la prensa local y en los 
diversos medios visuales.

Podrá invitarse para actuar como secretario del FOR-
LIR al abogado de la Asociación/Misión, y como ase-
sor de comunicación a la persona que ocupa ese car-
go en el campo local, aunque sea de manera virtual. 

Tareas principales:
1) Agendar las reuniones.
2) Definir y reservar el lugar.
3) Convocar a los miembros.
4)  Aprobar y registrar la entrada de miembros 

nuevos.
5) Preparar la pauta de las reuniones.
6) Registrar las decisiones en un acta.
7)  Definir las acciones y visitas subsecuentes (ver 

ítem 9).

7    Los miembros 

MIEMBROS PERMANENTES. Para ser miembros 
permanentes del FORLIR, deben convocarse los 
directores de Libertad Religiosa elegidos en las 
iglesias adventistas. Otros miembros interesados 
en el tema también podrán participar. Si hubiera 
solo un representante para cada distrito pastoral, 
el miembro nombrado será el representante dis-
trital en el FORLIR.

MIEMBROS EX OFFICIO. Los pastores distritales 
departamentales y administradores (presidentes, 
secretarios y tesoreros) de las Asociaciones/Mi-
siones son miembros ex officio del FORLIR y po-
drán participar de las reuniones siempre que lo 
deseen. 

MIEMBROS INVITADOS. Las personas de otras 
confesiones religiosas podrán participar del FOR-
LIR en la condición de miembros invitados, siem-
pre que sean autorizadas por la dirección.de que 
autorizadas pela diretoria.
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8     Las reuniones
Deben ser encuentros dinámicos, objetivos y ani-

mados. No deben ser muy largas ni aburridas. Se re-
comienda no excederse de las dos horas de duración. 
El tiempo de cada reunión podrá estar distribuido de 
la siguiente manera:

1. Momento devocional (30 min). 
Un mensaje bíblico breve y momentos de oración. In-
cluir agradecimiento a Dios por la libertad religiosa y 
orar en favor de las autoridades y de las víctimas de 
intolerancia religiosa.

2. Conceptos fundamentales (30 minutos)
En todas las reuniones, los miembros deberán dedi-
car un tiempo para comprender mejor los conceptos 
y fundamentos de la libertad religiosa, de acuerdo 
con el pensamiento adventista. Eso podrá realizar-
se mediante el estudio de las declaraciones oficiales 
de la IASD, de los materiales oficiales de la Asociación 
General, del Manual Práctico de la DSA y otras fuen-
tes confiables.

3. Análisis de la realidad (30 min). 
Es sumamente importante que las situaciones de 
intolerancia religiosa que afecten a miembros de la 
IASD sean informadas por los representantes distri-
tales en las reuniones de FORLIR. Esos casos deben 
ser analizados para que se pueda definir qué tipo de 
acciones ofrecerá el FORLIR. Se recomienda comen-
zar por atender a los miembros de la IASD y, poste-
riormente, dentro de lo posible, podrán atenderse 
personas de otras confesiones religiosas

4. Informes y agendamiento (30 min).
Es de fundamental importancia que en cada reunión 
del FORLIR se definan las acciones prácticas que se 
realizarán en el período entre las reuniones. Se de-
berá organizar una agenda y elaborar una escala 
con dos o tres miembros en cada acción, siempre de 
acuerdo con las posibilidades del grupo. En la reunión 
siguiente se presentará un informe sucinto. 

9    Actividades externas 
En las reuniones se decidirá qué acciones se 

realizarán, tanto para promover como para defen-
der la libertad religiosa. A continuación, algunas 
sugerencias:
1.  Visitar a las autoridades de los tres poderes; ejecu-

tivo, legislativo y judicial.
2.  Visitar a los líderes de entidades civiles y no gu-

bernamentales actuantes en el área.
3.  Visitar a los líderes de otras denominaciones reli-

giosas que realizan algún trabajo en favor de la li-
bertad religiosa o que demuestren interés por el 
tema.

4.  Actuar en apoyo a víctimas de intolerancia religio-
sa. Eso podrá incluir visitas a los intolerantes e in-
dicación de abogado para actuar en la defensa de 
las víctimas.

5.  Enviar artículos y reportajes a los medios de co-
municación de la IASD, registrando la actuación 
del FORLIR y los resultados obtenidos.

6.  Organizar un plan de visitación a las iglesias ad-
ventistas para realizar programas de libertad re-
ligiosa los sábados de mañana y tarde con una 
frecuencia que los miembros del FORLIR puedan 
asumir.
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10  Frecuencia de las reuniones
Las reuniones podrán ocurrir el día que sea 

más conveniente para los miembros. La frecuencia 
de las reuniones podrá definirse en cada FORLIR, 
pero se sugiere que preferentemente sea mensual o 
como máximo cada dos meses. Al final de cada reu-
nión se debe agendar la fecha del próximo encuentro 
 

11      Punto de partida
Las reuniones deberán comenzar cuando se 

tenga un número ideal de siete iglesias o distritos 

con directores de Libertad Religiosa, ya nombrados 
por sus respectivas juntas. Además de los directores 
podrá invitarse a otros miembros. El coordinador y 
el consejero deberán preparar la pauta de la primera 
reunión, marcar la fecha e invitar a los participantes. 
 

12  Punto final
“No estamos haciendo la voluntad de Dios si 

permanecemos quietos sin hacer nada para preser-
var la libertad de conciencia” (Elena de White, Testi-
monios para la Iglesia, t. 5, p. 667).


