
 

 

 
El transmisión comienza el  19 de octubre 

en  estas regiones y en las siguientes  horas locales..  
Encuentra  tu región  y comprueba tu hora local para participacipar. 

 
El evento diario durará aproximadamente 6 horas. 

Asia and Australia 
Manila y Hong Kong  6 a.m.; Seúl y Tokio  7 a.m.; Sídney  9 a.m. 

 
Europa y Africa 

Accra  6 a.m.; Londres  7 a.m.; Berna y Johannesburgo  8 a.m.; Moscú y Nairobi  9 a.m. Dehli 11:30 
a.m. 

 
América del Norte, Central y del Sur 

Los Angeles 7 a.m.; Ciudad de México  9 a.m.; Washington, D.C. 10  a.m.;  
Buenos Aires y Sao Paulo  11 a.m. 

  
Las grabaciones de la programación estarán disponibles en el canal de YouTube 

AdventistChaplains. 

¿Dónde veo el Congreso Mundial? 
Si deseas escuchar el congreso en español 

usa este enlace https://interamerica.zoom.us/j/92570732591 
 

Lunes, 19 de octubre 
Plenaria de apertura 
Dr. Mario Ceballos, director, Ministerio de Capellanes Adventistas, Conferencia General de los 
Adventistas del Séptimo día. 
Pastor Ted N. C. Wilson, presidente, Conferencia Genera de los Adventistas del Séptimo día. 
Dr. Darold Bigger, Universidad de Walla Walla, Almirante Retirado, Fuerzas Navales de los Estados 
Unidos 
 
HAZ EL BIEN Parte 1 
• Video Introductorio 
• Asuntos de bioética y el final de la vida. 
• La autonomía y la vulnerabilidad humanas 



• Límites profesionales 
• Una voz profética dentro de la tecnología. 
 
AMA LA MISERICORDIA Parte 1 
• Video Introductorio 
• ¿Cuándo es suficiente? – Misericordia para nosotros y para otros. 
• A uno de estos mis hermanos pequeñitos. 
• La paradoja de las limitaciones 
• Todo comienza en familia 
 
CAMINA EN HUMILDAD Parte 1 
• Video Introductorio 
• El misterio del liderazgo servicial. 
• La jornada del capellán como aprendiz de       toda la vida 
• La fuerte voz de una presencia silenciosa 
• Aprended de mí que soy manso y humilde 
 
Entrenamiento para Certificación 
 
Martes 20 de octubre 
Devocional – Magulilo Mwakalonge 
 
HAZ EL BIEN Parte 2 
• Video Introductorio 
• Asuntos de bioética y el final de la vida. 
• La autonomía y la vulnerabilidad humanas 
• Límites profesionales 
• Una voz profética dentro de la tecnología. 
 
AMA LA MISERICORDIA Parte 2 
• Video Introductorio 
• ¿Cuándo es suficiente? – Misericordia para nosotros y para otros. 
• A uno de estos mis hermanos pequeñitos. 
• La paradoja de las limitaciones 
• Todo comienza en familia 
 
CAMINA EN HUMILDAD Parte 2 
• Video Introductorio 
• El misterio del liderazgo servicial. 
• La jornada del capellán como aprendiz de       toda la vida 
• La fuerte voz de una presencia silenciosa 
• Aprended de mí que soy manso y humilde 
 



Inteligencia Emocional Parte 1 
Inteligencia Emocional Parte 2 
 
Dijeron que sí a la capellanía 
 
La estrategia de salida: ¡Se necesitan capellanes AHORA! 
Pastor Tom Lemon, Vicepresidente General, Conferencia General de los Adventistas del Séptimo 
día, presidente de la junta de ACM. 
 
¿Qué hay que ver con el ven 2020-2025? 
Dr. Mario Ceballos, director, Ministerio de Capellanes Adventistas, Conferencia General de los 
Adventistas del Séptimo día. 
 
Miércoles 21 de octubre 
Devocional – Marius Munteanu 
Capellanía del Campus 
Presentadores –  Dilys Brooks y Terry Swenson 
• Introducción a la Capellanía del Campus 
• Intersecciones: Cuidado Espiritual en un Entorno     Multi-Mundo 
• Caja de herramientas de capellanes 
• Iniciar el Cambio Institucional 
• Mentoring 
• Cuidar y vivir del desbordamiento 
 
Jueves 22 de octubre 
Devocional – Busi Khumalo 
Capellanía policial 
Presentadores – Claudio Consuegra, Mabvuto Chipeta, Roy Gaton, Dan Pabon 
• Capellanía policial 101 
• Impacto de la capellanía policial en el cumplimiento de la Gran Comisión 
• Notificación de muerte 
• Fatiga por compasión – Parte 1 
• Orar o no orar 
• Fatiga por compasión – Parte 2 
• La Psicología Industrial de Capellanía policial 
• Calificaciones LEC 
• Capellanía policial y Psicología Comunitaria 
• Lesión moral 
 

Tenga en cuenta que pronto se dará a conocer el entrenamiento para   
capellanes comunitarios, correccionales y militares. 

Vea esta página, la página de Facebook de GC ACM y su correo electrónico 
para obtener actualizaciones cuando estos segmentos estarán disponibles. 


