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Conferencia de Liderazgo Eclesiástico 2018 

 
Talleres  

 
Nota: Esta es una lista preliminar y está sujeta a cambios. 

 
COMUNICACIONES CREATIVAS 
 
Taller básico Facebook para iglesias  
Charis Bhagianathan, Fundación de la Iglesia Episcopal 
¿Desea mejorar la página Facebook de su iglesia? En este taller, diseñado especialmente para 
principiantes en los medios sociales, aprenderá lo básico sobre cómo revitalizar la página Facebook 
dirigiéndose directamente a su público, compartiendo contenido significativo, forjando relaciones y 
empleando analíticos sencillos para dar seguimiento a y medir lo que está funcionando para usted. 
Traiga su teléfono, tableta o laptop y pasaremos un rato ameno e instructivo haciendo brillar la 
página Facebook de su iglesia. 
 
Uso de Facebook para publicitar servicios religiosos de Pascua  
Miguel Escobar, Fundación de la Iglesia Episcopal 
Facebook es una herramienta de comercialización poderosa que ofrece opciones de publicidad 
efectivas a feligresías grandes y pequeñas. En este taller, Miguel Escobar describirá paso por paso la 
manera en que una feligresía creó un aviso publicitario de bajo costo en Facebook para publicitar sus 
servicios religiosos de Pascua a gente de su zona.  
 
Captar el interés de milénicos  
Jason Merritt, Forward Movement 
La joven generación de milénicos está llena de esperanzas y pasión y está buscando maneras de 
canalizarlas. El surgimiento de “prodsumidores”  (los que producen y también consumen contenido) 
cambió la manera en que nos comunicamos con nuestros públicos, pero especialmente con las 
cohortes jóvenes que consumen digitalmente. Primero, esta sesión reexaminará los rasgos y las 
tendencias, y la investigación sobre estos milénicos para brindar un panorama de este público. 
Después subdividiremos herramientas emergentes, métodos y enfoques para ayudarlo a formar sus 
propios planes y programas para alcanzar a este segmento de la población. 
 
Salvedad del presentador: No existe una perspectiva capaz de iluminar los deseos, estilos e idiosincrasias 
de 80 millones de personas, especialmente de jóvenes que todavía están luchando por determinar 
quiénes son, qué quieren y cómo lo van a conseguir. Pero a pesar de ello trataremos de hacerlo y 
lidiaremos con la ambigüedad a medida que se presente. Vengan preparados para obtener visiones y 
sugerencias generalizadas, sabiendo que tendrán que llenar los espacios en blanco para sus propios 
contextos, así como de las realidades de sus propias organizaciones.  
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LIDERAZGO ESTRATÉGICO  
 
El corazón del líder  
Jay Sidebotham, RenewalWorks 
En nuestro trabajo con más de 200 feligresías episcopales, estamos aprendiendo que la vitalidad 
espiritual de una feligresía tiene mucho que ver con la vitalidad espiritual del líder. Esto no solo se 
refiere al sacerdocio, sino también a los miembros de las juntas parroquiales y a otros líderes legos. 
En este taller exploraremos el corazón del líder como un principio fundamental de mejor práctica en 
feligresías vitales. Hablaremos sobre maneras en que los líderes de feligresías pueden permanecer 
conectados con la vida del espíritu, en cómo la junta parroquial puede ser una comunidad espiritual 
o en cómo los miembros de la junta parroquial y los líderes legos pueden ser líderes espirituales. Eso 
comienza por la alimentación espiritual de personas que con excesiva frecuencia están exhaustas por 
las actividades de la iglesia (por no mencionar reuniones interminables y aburridísimas). Empieza por 
la conexión (tal vez reconexión) con el “primer amor”, las cosas que atrajeron a líderes a la iglesia en 
primer lugar. Les damos la bienvenida a esta conversación sobre el corazón del líder. 
 
Convertirse en un equipo vital  
Ronald C. Byrd, Fundación de la Iglesia Episcopal 
La salud y vitalidad de toda feligresía depende de la efectividad y eficiencia de la junta parroquial y de 
los equipos de liderazgo. Este taller está diseñado para proporcionar a los participantes una 
introducción y una descripción general de cuatro aspectos fundamentales de un buen trabajo en 
equipo: 1) claridad de propósito 2) relaciones sólidas entre los miembros del equipo 3) mejores 
procesos de reuniones y 4) concentración en los resultados.  
 
Principios básicos de visión y planificación  
Donald V. Romanik y Erin Weber-Johnson, Fundación de la Iglesia Episcopal 
¿Cómo puede su parroquia adaptarse a un medio cambiante al estar tomando decisiones 
coincidentes con su identidad misional? Las juntas parroquiales de hoy en día tienen que ver más allá 
de las reparaciones rápidas y técnicas y abordar los temas más complejos que finalmente pueden 
fortalecer la feligresía. Esta labor requiere una compresión compartida de lo que Dios está llamando 
a la parroquia a que sea y haga, así como de un proceso constante de la manera en que respondemos 
fielmente como comunidad. Este taller proporcionará una guía para la visión y la planificación, así 
como una introducción al proceso de Pensamiento Estratégico. 
 
 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA  
 
El ministerio fiduciario de las juntas parroquiales  
Louise Baietto, Fundación de la Iglesia Episcopal 
El rol y las responsabilidades de las juntas parroquiales como juntas directivas reconocidas 
legalmente son cada vez más complejos. Este taller ayuda a miembros actuales o posibles de juntas 
parroquiales a entender y cumplir con sus responsabilidades fiduciarias hacia sus feligresías en su 
papel directivo general: ocuparse de las finanzas y los bienes de la parroquia. Algunos de los temas 
que se cubrirán son cumplimiento de las regulaciones gubernamentales federales, estatales y locales y 
de los requisitos canónicos nacionales y diocesanos; la administración de las finanzas y de los bienes; 
los fondos restringidos de donantes y los fondos de cuasi legados; y, la remuneración y las 
prestaciones del sacerdocio.  
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Elementos básicos de la campaña anual de donativos   
Erin Weber-Johnson y Louise Baietto, Fundación de la Iglesia Episcopal 
¿Está buscando una varita mágica para su campaña anual de donativos de este año? ¿Una manera de 
incrementar los donativos en su parroquia en 3 pasos sencillos? Si responde afirmativamente, este no 
es su taller. La campaña anual de donativos es un ministerio vital en su parroquia y, al igual que todo 
ministerio, a menudo depende de quiénes están en los bancos de su iglesia. Este webinario le 
proporcionará un método práctico concreto pero adaptable para que su campaña anual de donativos 
sea un éxito. Los participantes obtendrán una visión general enraizada en la espiritualidad de donar e 
impulsada por las relaciones. Asimismo recibirán estrategias con éxito demostrado.  
 
El dinero: ¿qué significa para usted?  
Kate Adams y Ronald C. Byrd, Fundación de la Iglesia Episcopal 
¿Cómo los mensajes de nuestras familias de origen, nuestra cultura y nuestras tradiciones religiosas 
moldean nuestras ideas sobre el dinero? ¿Y cómo esos mensajes profundamente enraizados ejercen 
influencia sobre las conversaciones y enfrentamientos (diferencias) que las feligresías tienen sobre 
presupuestos y finanzas? Este taller lo ayudará a entender sus propias historias de dinero y a 
reconocer  la carga emocional que pueden ser esas historias. Los líderes diestros son intencionales en 
estimular a otros a que compartan sus historias. Navegar, moldear y liderar esas conversaciones 
puede ayudar a transformar el enfoque de una feligresía sobre el uso de su dinero para proclamar el 
Evangelio. 
 
 
EN ESPAÑOL / ESPECIALIZACIÓN EN ESPAÑOL  
 
Evangelizar hoy 
Sandra T. Montes, Fundación de la Iglesia Episcopal 
¿Cómo podemos traer más personas a Cristo sin tener que salir de casa ni invertir mucho dinero? 
¿Cómo podemos compartir nuestra fe aunque seamos tímidos o no tengamos mucho tiempo? Este 
taller lo ayudará a utilizar las redes sociales para evangelizar fácil, gratuita y eficazmente.  
 
Equipos de liderazgo: principios básicos 
Donald V. Romanik y Sandra T. Montes, Fundación de la Iglesia Episcopal 
La salud y vitalidad de la Iglesia Episcopal dependen de la eficacia de sus equipos de liderazgo, 
incluyendo sus comités de misión y juntas parroquiales. Este taller se concentra en las tres áreas 
básicas que siempre debemos mantener en equilibrio: relaciones fuertes, procesos claros y 
resultados.  
 
Vivir la mayordomía 
Sandra T. Montes y Miguel Escobar, Fundación de la Iglesia Episcopal 
¿Cómo podemos vivir la mayordomía durante todo el año? ¿Cómo podemos enseñar a nuestra 
comunidad que la mayordomía no es solo dinero sino también una práctica espiritual? En este taller, 
líderes de la Iglesia  que tuvieron éxito en sus mayordomías en el Ministerio Latino/Hispano 
describen lo que funcionó y  no funcionó en sus comunidades. 
 
 


