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GUÍA MAYOR
Requisitos

I. Pre-Requisitos
A. Tener por lo menos 16 años de edad
B. Ser miembro bautizado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

C. Completar un curso básico de entrenamiento de personal de 10 horas de duración, en 
una de las siguientes áreas:

1. Ministerio de Aventureros
2. Ministerio de Conquistadores 

3. Programa de Servicios Voluntarios YES*
4. Ministerio de Adolescentes / Jóvenes mayores de edad

II. Crecimiento Espiritual
A. Leer el libro El Camino a Cristo.
B. Completar la Serie #1 “Christ the Way” [Cristo, el Camino] de la guía devocional

Encounter [Encuentro].
C. Usar un diario para escribir un resumen de su estudio devocional cada día, por lo menos durante

cuatro semanas.
D. Demostrar su conocimiento de las 27 Doctrinas Fundamentales, completando una de las

siguientes actividades:
1. Escribir en un papel su explicación de cada doctrina.

2. Hacer una presentación oral sobre cada doctrina.
3. Presentar una serie de estudios bíblicos basada en cada doctrina.

4. Conducir un seminario, enseñando cada doctrina.
E. Aumentar su conocimiento sobre la historia de la iglesia:

1. Leyendo el libro The Pathfinder Story [La Historia de los Conquistadores] por Juan Hancock
[John Hancock].

2. Logrando la Certificación de Historia Denominacional Adventista.
3. Leyendo un libro sobre la historia de la iglesia, tal como:

a. Anticipating the Advent [Esperando el Advenimiento], por Jorge Knight (una breve
historia de los adventistas del séptimo día)

b. Dilo al Mundo [Tell It to the World], por Mervyn Maxwell (la historia de los adventistas
del séptimo día)

c. Light Bearers to the Remnant [Portadores de Luz al Remanente] (libro de texto
universitario de la historia de la iglesia)

Los libros están disponibles en la librería adventista [Adventist Book Center (ABC)] o en el Centro de

Distribución.
* Young Emergency Service (YES)
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III. Desarrollo de Destrezas

A. Supervisar a los participantes a través del plan de clase de los Aventureros O del plan de clase

del Ministerio de Jóvenes (también llamados Jóvenes Adventistas [JA])

B. Tener o recibir las siguientes especialidades (u honores) JA:
1. Arte de Narrar Historias Cristianas

2. Arte de Acampar I
C. Lograr dos Especialidades JA no estudiadas anteriormente.

D. Recibir un certificado de Primeros Auxilios de la Cruz Roja Americana o su equivalente.
E. Asistir y completar un seminario de dos horas sobre cada una de las siguientes áreas:

1. El Arte de Ser Líder
2. El Arte de la Comunicación

3. Desarrollo de Creatividad y Materiales
4. Evangelismo Infantil y Juvenil

IV. Desarrollo del Niño
A. Leer el libro La Educación.

B. Leer el libro Conducción del Niño O el libro Mensajes para los Jóvenes

C. Leer un libro O asistir a un seminario de tres horas acerca del desarrollo infantil de las edades

del grupo de sus participantes.

V. Desarrollo de Liderazgo
A. Leer el libro Leadership is an Art [Ser Líder es un Arte] por Max dePreez (disponible en el Centro

de Distribución AdventSource), O un libro de su preferencia sobre liderazgo.

B. Demostrar su liderazgo haciendo lo siguiente:
1. Desarrollar y conducir tres servicios de adoración

2. Participar con los grupos de su iglesia local (Aventureros, Conquistadores, Programa de
Servicios Voluntarios YES [Young Emergency Service Corps], o JA)  en un evento

auspiciado por una asociación

3. Enseñar tres especialidades en Aventureros O dos especialidades en Conquistadores

4. Ayudar en la planificación y dirección de un viaje al aire libre con los Aventureros,
Conquistadores o con la Escuela Sabática

5. Ser un miembro activo de los Aventureros, Conquistadores, YES, o JA, por lo menos por un
año, y asistir un 75 por ciento a las reuniones del personal

C. Escribir metas que le gustaría alcanzar en su ministerio.
D. Identificar tres funciones actuales en su vida, siendo una de carácter espiritual, y escriba tres

metas para cada una.

VI. Desarrollo de Estilo de Vida Saludable
Participar en un programa de salud física personal por un mínimo de tres meses. Evaluar y demostrar

que ha habido progreso.  Recomendación: The Aerobics Program for Total Well-Being [El Programa de

Aeróbicos para un Bienestar Completo] por Kenneth H. Cooper.



3

PLAN DE ESTUDIO PARA GUÍAS MAYORES
Materiales de Información

INTRODUCCIÓN

El Plan de Estudio para Guías Mayores está diseñado para jóvenes y adultos que reúnen los

requisitos del curso y que están activos en el ministerio de jóvenes.

Se da énfasis al entrenamiento mientras se ejerce el ministerio, a la participación activa en el 

aprendizaje de nuevas destrezas y al desarrollo de métodos que contribuirán a un liderazgo exitoso en

el ministerio de jóvenes.

Se requiere que los participantes terminen el curso en un período de tres años a partir de la fecha de

inicio. Este plan de estudio prepara al participante para sus funciones como líder en los clubes de

Aventureros y Conquistadores, en los ministerios de jóvenes y del programa de servicios voluntarios

YES.

Este entrenamiento para Guías Mayores está preparado para líderes que sirven a la iglesia en todas

las áreas del ministerio de jóvenes. El propósito del Plan de Estudio para Guías Mayores es

desarrollar líderes jóvenes en la iglesia adventista del séptimo día.

OBJETIVO

Proveer oportunidades a los participantes de desarrollar un conocimiento de la función del liderazgo

infantil y juvenil, y mejorar su preparación para esta función a medida que reciben entrenamiento en:

A. Crecimiento Personal y Espiritual

B. Desarrollo de Destrezas

C. Desarrollo de Liderazgo

D. Desarrollo de Estilo de Vida Saludable
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I. PRE-REQUISITOS

A. Tener por lo menos 16 años de edad

B. Ser miembro bautizado d e la iglesia adventista del séptimo día

C. Completar un curso básico de entrenamiento de personal de 10 horas de duración,

en un a de las s iguientes áreas:

1. Ministerio de Aventureros

2. Ministerio de Conqu istadores 

3. Servicio de Emergencia de Jóvenes*

4. Ministerio de Adolescentes / Jóvenes mayores de edad*

* Puede obtener información sobre estos dos programas a través de su asociación local.

Explicac ión:

El Plan de Estudio para Guías Mayores es un alto reconocimiento al liderazgo infantil y juvenil de la
iglesia y se espera que todos los participantes sean ejemplos de un estilo de vida viable de la Iglesia

Adventista del Séptimo Día.
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CURSO BÁSICO DE ENTRENAMIENTO 

DE PERSONAL DE CONQUISTADORES*

REQUISITOS COMPLETADO

Completar diez horas del Curso Básico de

Entrenamiento de Personal de Conquistadores,

el cual abarca las siguientes áreas:

1.    Historia, Filosofía y Objetivos del Club 

       de Conquistadores

1._____________________________________

2.    Entendiendo al Conquistador 2._____________________________________

3.    Liderazgo del Club 3._____________________________________

4.    Organización del Club 4._____________________________________

5.    Programación y Planificación del Club 5._____________________________________

6.    Ministerio de la Comunidad 6._____________________________________

7.    Enseñando el Plan de Estudio de          

       Conquistadores

7._____________________________________

8.    Educación sobre Campamentos y  

       Actividades al Aire Libre

8._____________________________________

9.    Marchas y Ceremonias 9._____________________________________

10.  Entrenamiento de Liderazgo de 

       Adolescentes

10.____________________________________

 * El Curso de Entrenamiento y los materiales de información están disponibles en AdventSource, 5040 Prescott

Avenue, Lincoln, Nebraska 68506.

Teléfono: (800) 328-0525.




