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ESENCIALES DEL LIDERAZGO

PRESIDENTES
SeLD-816         Liderazgo y supervisión pastoral efectivas    - Dr. Artur Stele
SeLD-817  Motivando a los empleados y manteniendo relaciones sanas   - Dr. Ella Simmons
SeLD-818  Los esenciales para el crecimiento de su organización  - Dr. Billy Biaggi
SeLD-819  Lidiar con temas críticos y ser confidencial   - Dr. Elie Henry
SeLD -820 Super Seminario     - Dr. Israel Leito

SECRETARIOS EJECUTIVOS Y RECURSOS HUMANOS  

SeLD-826  Cómo lograr una organización digital    - Sr. Pierre Smith
SeLD-827  Secretaría y recursos humanos: Definiendo funciones   - Dr. Alex Bryant
SeLD-828  El secretario y la organización     - Dr. Leonard Johnson
SeLD-829  Cómo ayudar a la administración para que sea efectiva   - Mrs. Lori Yingling
SeLD -820 Super Seminario     - Dr. John Thomas 

TESOREROS

SeLD-836  Estrategias para hacer crecer las finanzas en su campo local   - Dr. Filiberto Verduzco
SeLD-837 Presupuestando beneficios para los empleados   - Presentador
SeLD-838  Buenas prácticas en control interno    - Mr. Paul Douglas
SeLD-839 Cómo incentivar a los patrocinadores a través de la 
   confianza financiera      - Presentador
SeLD -820 Super Seminario     - Mr. Paul Douglas 

DEPARTAMENTALES DE DIVISIÓN, UNIÓN, CAMPOS LOCALES 

SeLD-726  Conectando efectivamente con sus superiores 
   y seguidores en su liderazgo ministerial       - Dr. Lowell Cooper                                                                                                                          
SeLD-727  Efectividad en la planeación de eventos grandes   - Mrs. Sheri Clemmer
SeLD-728  Forjando relaciones para cumplir la misión    - Dr. Abner De Los S.
SeLD-729  Gestión eficaz del departamento     - Dr. Ella Simmons
SeLD -820 Super Seminario     - Presentador

ADMINISTRADORES Y PERSONAL DE INSTITUCIONES ADVENTISTAS 

SeLD-626  Construyendo una institución adventista modelo   - Dr. Martin Kuhn 
SeLD-627  Elementos en el desarrollo de un plan 
   de crecimiento institucional       - Dr. Martin Kuhn 
SeLD-628  Influenciando la sociedad por medio del liderazgo institucional  - Dr. Ismael Castillo
SeLD-629  El educador y la organización     - Dr. Gamaliel Flórez 
SeLD -820 Super Seminario     - Dr. Wesley Taylor V
 

PASTORES DE IGLESIA 

SeLD-426  Estadísticas y soluciones en retención de miembros de iglesia -Dr. Galine Stele
SeLD-427 Buenas prácticas en liderazgo        
   para ancianos pastores de iglesia    - Dr. Jonesy Rodriquez
SeLD-428  Enfoque del Siglo XXI para el liderazgo pastoral   - Dr. Ricardo Norton
SeLD-429  Manejo de maltrato y ataques personales por parte de 
   los miembros de iglesia     - Dr. Karnik D.
SeLD -820 Super Seminario     - Dr. Abraham Jules

ANCIANOS DE IGLESIA

SeLD-326  Estudio de casos prácticos en liderazgo 
   para ancianos de iglesia     - Dr. Abner De Los S.
SeLD-327  El equipo de liderazgo pastor – anciano    - Dr. Kern Tobias
SeLD-328  Resolución de problemas y toma de decisiones a nivel de igles. - Dr. Tom Espinoza
SeLD-329  El anciano de iglesia y el manual de iglesia    - Dr. Billy Biaggi
SeLD -820 Super Seminario (Predicar)    - Dr. Ricardo Norton

DIVISIÓN INTERAMERICANA

Iglesia Adventista
del Séptimo Día



Este programa de desarrollo de líderes (SeLD) está 
diseñado para los siguientes segmentos de líderes en la división; uniones; campos locales; 
instituciones de salud, educación, publicaciones y alimentos; así como de las iglesias locales de 
la organización: 

1. Administradores de división y directores de departamento
2. Presidentes de unión y campos locales
3. Secretarios de unión y campos locales 
4. Tesoreros de unión y campos locales
5. Administradores y personal de instituciones adventistas 
6. Directores de departamento a nivel de división, uniones y campos    
 locales. 
7. Directores de recursos humanos
8. Pastores de iglesia
9. Ancianos de iglesia
10. Observadores y evaluadores del aumento de      
 responsabilidades del liderazgo 

CUATRO OBJETIVOS DEL SeLD 2019

a.  Ayudar a los líderes para que revalúen sus responsabilidades con la organización y su 
valor ante la misma. 

b.  Guiar a los líderes para que desarrollen una visión más amplia de su capacidad de 
liderazgo. 

c.  Inspirar a los líderes para que mejoren su capacidad de toma de decisiones con el fin 
de enfrentar los desafíos en la organización.

d. Proporcionar un foro para líderes con el fin de desarrollar una red entre colegas con 
quienes ellos puedan compartir consejos y conocimiento.
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PLAN FINANCIERO:
Las uniones, campos locales e instituciones pagarán el costo de pasajes o desplazamiento, 
alojamiento, alimentación y costo de inscripción de sus delegados. 

A los administradores de uniones, campos locales e instituciones, así como a los directores de 
departamento que no sean financiados por la organización se les dará el tiempo para participar. 
Ellos cubrirán sus propios gastos de viaje, alojamiento, alimentación y costo de inscripción. 

Las iglesias locales cubrirán los gastos de viaje, alojamiento, alimentación y costo de inscripción 
del anciano de iglesia. 

Los ancianos de iglesia que no sean financiados por sus iglesias locales y que deseen asistir 
cubrirán sus propios gastos de viaje, alojamiento, alimentación e inscripción. 

También podrán asistir jóvenes y estudiantes universitarios que quieran desarrollar sus 
competencias de liderazgo y que puedan financiar personalmente o conseguir financiación para 
cubrir los gastos de viaje, alojamiento, alimentación e inscripción. 

Cada seminario tiene cupos limitados. Los asistentes tienen que hacer un pre-registro en el 
correspondiente portal en línea antes del 10 de junio. 

La inscripción comienza el 5 de marzo de 2019 a través del sitio web de la División en: 
interamerica.org

TARIFA DE 
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA
$55 por persona.

LA ALIMENTACIÓN ES OBLIGATORIA:
Cena, 15 de julio = $ 38 por persona = Total $ 38.00
Desayuno y almuerzo 16 de julio, 17 = $ 128 por persona.
Comidas Totales = $ 166

HOTEL:
Ocupación individual $ 110 por persona por noche
Total por 3 noches $ 330
Ocupación doble $ 55 por persona por noche
Total por 3 noches $ 165

Nota. Los fondos se pagarán a través de la Tesorería de la Unión 
a la Tesorería de la División.

PROGRAMACIÓN

JULIO 15, 2019
4:30 – 5:45pm Cena
6:00 – 6:30pm Palabras de apertura 
6:30 – 6:45 Desfile de expositores
6:45 – 7:30 Discurso inaugural    - Dr. Eli Henry
7:45 – 8:45 Plenaria #1: SeLD-910 Autoridad y eficacia organizacional - Dr. Artur Stele
8:45 - 9:15 Interacciones
 9:15  Momento de socializar, conocer, saludar a otros líderes. Descanso 

JULIO 16, 2019
6:30 – 7:45 Desayuno
8:00 – 9:00 Devocional     -Dr. Abraham Jules
9:05– 10:00 Plenaria #2 SeLD-911 Preservando la familia 
  mientras se cumple la misión   -Dr. & Mrs. Willie Oliver
10:00 - 10:10 Interacción y procesamiento de la presentación 
10:15 – 11:10 Plenaria #3 SeLD-912 Escogiendo tus batallas 
  y construyendo consenso                - Dr. Karnik Doukmetzian
11:10 - 11:20 Interacción y procesamiento de la presentación 
11:25 – 12:20 Plenaria #4   SeLD-913 Financiación eficaz 
  de la organización     - Filiberto Verduzco
12:20 - 12:30 Interacción y procesamiento de la presentación 
12:30 – 2:00 Almuerzo 
2:00-3:00 Esenciales del liderazgo 
3:10 - 4:10 Esenciales del líderazg
4:20 - 5:20 Esenciales del líderazgo
5:40 – 6:40 Plenaria #5 SeLD-914 Temor y denuncias:     
  El rol de la transparencia    - Mr. Paul Douglas 
6:40  Cena, momento para socializar, turismo
 

JULIO 17, 2019
6:30 – 7:45 Desayuno
8:00 – 9:00 Devocional 
9:05– 10:00 Plenaria #6  SeLD-915   Transiciones de liderazgo:    
  sucesores y predecesores    - Dr. Lowell Cooper
10:00 - 10:10 Interacción y procesamiento de la presentación 
10:15 – 11:10 Plenaria #7 SeLD-916 Enfrentando disfunciones organizacionales con  
  liderazgo spiritual 
11:10 - 11:20 Interacción y procesamiento de la presentación 
11:20 – 12:00 Función de mediodía 
12:00 - 1:30 Almuerzo 
1:30 – 2:30 Esenciales de liderazgo    - Los presentadores
2:40 – 3:40 Esenciales de liderazgo     - Los presentadores
4:00 – 5:00 Ceremonia de cierre 
  -Comportamientos positivos en el liderazgo   - Los presentador
  -El reto del liderazgo     -Dr. Elie Henry  
  -Lleva lo aprendido a casa: ¿y ahora qué?  -Dr. Balvin Braham


