
NUEVO	CURRÍCULUM	GUÍA	MAYOR	
	

1. Tener	al	menos	18	años	de	edad.		
	

2. Ser	miembro	bautizado	de	la	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día.	
	

3. Completar	el	Curso	de	entrenamiento	básico	para	equipos	de	exploradores.	
	

4. Ser	miembro	activo	de	una	Sociedad	de	Jóvenes,	Pioneros	o	de	un	Club	de	
Exploradores.			

	
5. Tener	una	recomendación	de	la	Junta	de	iglesia	local	para	la	investidura	de	

Guía	Mayor.	
	

6. Leer	 el	 Manual	 de	 prevención	 de	 abuso	 sexual	 y	 firmar	 el	 Documento:	
«Compromiso	 de	 Conducta	 para	 la	 prevención	 del	 abuso	 sexual»	 del	
Departamento	JAE.	

	
7. Aportar	el	Certificado	de	Delitos	de	Naturaleza	Sexual	o	equivalente	según	

legislación	vigente.	
	

8. Preparar	un	Dossier	con	todos	los	documentos	de	trabajo	del	currículum	de	
Guía	Mayor.	

	
	
DESARROLLO	ESPIRITUAL	

9. Leer	el	libro	«El	Camino	a	Cristo»	de	Elena	G.	de	White.	
	

10. Completar	 la	 guía	devocional	 «Encuentros	Serie	nº	1:	Cristo	el	Camino»	u	
otro	plan	anual	de	lectura	de	la	Biblia	que	incluya	los	cuatro	evangelios	

	
11. Leer	«El	Deseado	de	Todas	las	Gentes»	de	Elena	G.	de	White.	

	
12. Mantener	 un	 diario	 de	 estudio	 devocional	 durante	 al	 menos	 4	 semanas,	

resumiendo	lo	que	estudiado	cada	día.	
	

13. Participar	en	un	proyecto	de	evangelismo	o	de	servicio	en	tu	comunidad.	
	

14. Preparar	un	breve	resumen	de	las	28	creencias	fundamentales.	
	

15. Hacer	 una	 presentación	 de	 cuatro	 de	 las	 siguientes	 creencias	
fundamentales:		

a. La	Creación		
b. La	Experiencia	de	la	Salvación		
c. El	Crecimiento	en	Cristo	
d. El	Remanente	y	su	Misión		
e. El	Bautismo	
f. Los	Dones	y	los	Ministerios	Espirituales	
g. El	Don	de	profecía	



h. El	Sábado	
i. El	Ministerio	de	Cristo	en	el	Santuario	celestial	
j. La	Segunda	Venida	de	Cristo	
k. La	Muerte	y	la	Resurrección	

	
16. Reforzar	el	conocimiento	sobre	historia	de	la	iglesia	haciendo	lo	siguiente:	

a. Leer	el	libro	La	historia	de	los	Conquistadores	de	John	Hancock	
b. Leer	un	libro	sobre	la	historia	de	la	iglesia:	

i. Una	 historia	 resumida	 de	 los	 Adventistas	 del	 séptimo	 día	
(George	R.	Knight)	

ii. Dilo	al	mundo	(Mervyn	Maxwell)	
iii. La	mano	de	Dios	al	timón	(Enoch	de	Oliveira)	
iv. Compartiendo	la	Esperanza.	(Safeliz	2003)	
v. Otro	 libro	 sobre	 historia	 de	 la	 iglesia	 aprobado	 por	 el	

Departamento	JAE.	
	
DESARROLLO	DE	COMPETENCIAS	

17. Asistir	y	completar	un	seminario	aprobado	por	el	Departamento	JAE	en	por	
lo	menos	cuatro	de	las	siguientes	áreas:	

a. Liderazgo	y	servicio	
b. Comunicación	y	pedagogía	
c. Desarrollo	de	recursos	y	creatividad	
d. Evangelismo	infantil	y	juvenil	
e. Psicología	juvenil	
f. Habilidades	de	acampada	y	naturaleza	
g. Planificación	de	campamentos	

	
18. Obtener	las	siguientes	especialidades:	

a. Narración	de	historias	
b. Arte	de	acampar	I-IV	
c. Nudos	
d. Coordinación	de	actividades	al	aire	libre	
e. Orientación	

	
19. Obtener	el	Máster	en	Naturaleza	Silvestre.	

	
20. Obtener	dos	especialidades	adicionales	a	las	anteriores,	a	elección	personal	

que	aún	no	se	hayan	conseguido.	
	

21. Participar	de	una	de	las	siguientes	actividades:		
a. Caminata	de	15	km.		
b. Montar	15	km	a	caballo.			
c. Realizar	un	viaje	de	un	día	de	duración,	en	canoa	o	piragua.			
d. Recorrer	 80	 km	 en	 bicicleta	 de	 carretera	 o	 50	 km	 en	 bicicleta	 de	

montaña	
e. Nadar	1	km	

	
22. Prepara	y	realiza	una	actividad	sobre	Ecología	y	protección	de	la	Creación	

para	los	exploradores.	



	
23. Realizar	un	curso	de	Primeros	Auxilios	de	la	Cruz	Roja	o	equivalente.	

	
24. Dirigir	 a	 un	 grupo	 de	 tizones	 o	 de	 cadetes	 en	 el	 cumplimiento	 de	 los	

requisitos	de	un	grado	durante	al	menos	seis	meses.	
	

25. Obtener	el	título	oficial	de	Monitor	de	Tiempo	libre.	
	
	
DESARROLLO	ÁREA	PEDAGÓGICA	

26. Leer	el	libro	«La	Educación»	(Elena	G.	de	White).	
	

27. Leer	el	libro	«La	Conducción	del	niño»	o	«Mensajes	para	los	Jóvenes»	(Elena	
G.	de	White).	

	
28. Asistir	a	un	seminario/conferencia	de	3	horas	sobre	el	desarrollo	del	niño.	

Dicho	seminario	debe	estar	referido	al	rango	de	edad	de	los	exploradores.	
	
ÁREA	DE	LIDERAZGO	

29. Leer	un	libro	actual	sobre	el	desarrollo	de	habilidades	de	liderazgo.	
	

30. Realizar	un	breve	estudio	de	dos	páginas	acerca	de	las	diferentes	teorías	de	
la	 personalidad	 del	 ser	 humano	 y	 realizar	 un	 test	 de	 personalidad	 o	
temperamento	a	elección	propia.	

	
31. Demostrar	habilidades	de	liderazgo	haciendo	lo	siguiente:	

a. Desarrollar	 y	 dirigir	 tres	 programas	 especiales	 para	 niños	 y/o	
adolescentes.	

b. Enseñar	tres	especialidades	de	Tizones	o	dos	de	Cadetes.	
c. Ayudar	a	planificar	y	desarrollar	una	salida	o	excursión	del	Club	de	

Exploradores	o	de	una	clase	de	Escuela	Sabática.		
d. Formar	parte	del	equipo	directivo	del	Club	de	Exploradores	durante	

al	menos	un	año	y	asistir	por	 lo	menos	a	un	75	%	de	las	reuniones	
del	equipo.	

	
ESTILO	DE	VIDA	

32. Participar	de	un	plan	de	entrenamiento	físico	(fitness)	durante	al	menos	3	
meses	y	evaluar	la	evolución	personal.	

	
	
	

	
	


