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Master Guides  Guías Mayores 

Sobre el Ministerio de los Guías Mayores 

 

El programa de Guías Mayores es del más alto nivel del Ministerio Juvenil Adventista. 
Los Guías Mayores son líderes que sirven a la iglesia en todas las áreas del Ministerio 
Juvenil. Este plan de estudio está diseñado para los jóvenes y adultos, edades de 16 
en adelante. Prepara al participante para la dirección de los Aventureros, 
Conquistadores, y Ministerios de Jóvenes. El énfasis está en un servicio interno de 
entrenamiento y envolvimiento activo aprendiendo nuevas habilidades y métodos de 
liderazgo. El propósito del plan de estudios de los Guías Mayores es desarrollar la 
dirección de la juventud en la Iglesia Adventista del Séptimo-Día. 

El Ministerio de Guía Mayor (GM) es uno de los programas de liderazgo que el 
Departamento de Ministerios Juveniles de la Conferencia General utiliza para capacitar 
a los jóvenes para el liderazgo juvenil. El Guía Mayor provee asistencia a los 
Aventureros, Conquistadores o Ministerios Juveniles de la iglesia local y/o conferencia 
en entrenamientos de liderazgo,  discipulado y esfuerzos de alcance. 

El Ministerio de Guía Mayor NO es una extensión del programa de Conquistadores, es 
un programa de liderazgo del Ministerio Juvenil en la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día. 

El Ministerio de Jóvenes de la Conferencia General está en proceso para mejorar el 
currículo de Guía Mayores para el inicio en el Congreso de Jóvenes de impacto 
Sudáfrica 2013. 

 

Misión del Guía Mayor 

Capacitar a líderes a través de una formación eficaz, equipándolos y desplegándolos 
para el servicio. 

 

Propósito del Ministerio de Guía Mayor 

Desarrollar líderes como Cristo para ser discípulo de niños y jóvenes. 

 

Voto de Guía Mayor 

"Amando al Señor Jesús, Yo prometo tomar parte activa en la obra de los Ministerios 
de Aventureros & Conquistadores, haciendo todo cuanto pueda para ayudar a terminar 
la obra del Evangelio en todo el mundo." 


