
 

  

 
Portafolio/Carpeta de Guí a Mayor De la 
Conferencia de Potomac 

Documentos requeridos para ser investido como un Guía Mayor en la conferencia de 

Potomac 

En un esfuerzo por establecer y mantener un estándar de excelencia y calidad esperado de parte de cada 

candidato a Guía Mayor(GM), La Directiva de Conquistadores de la Conferencia  de Potomac ha desarrollado 

este portafolio/Carpeta requerido para el GM, cada candidato debe documentar su progreso y avance como 

lo requiere este portafolio. En preparación para la investidura el candidato deberá entregar su portafolio al  

Comité de revisión  de GM para ser evaluado. El Comité evaluara cada sección del portafolio/Carpeta y la 

aprobara o recomendara las expectativas para los esfuerzos adicionales requerido(s) para ser completado. 

Cuando todas las secciones sean aprobadas, el director de Los Conquistadores de la conferencia programara 

una reunión entre el candidato, sus mentores y el comité para discutir los documentos en el 

portafolio/Carpeta del GM. Una Vez finalizada la discusión con el comité, el director de los conquistadores de 

la Conferencia de Potomac aprobará el candidato para la investidura y le retornara su portafolio/Carpeta 

como un comprobante de su desarrollo del curso hacia un(a) Guía Mayor.  
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Tabla de Contenido  

Requisitos para ser Guía Mayor 

I. Prerrequisitos…………………………………………………………………………………………………………… 5 

1. Ser un Miembro Bautizado de la Iglesia Adventista del séptimo día. 

2. Tener una recomendación por escrito de la junta de su iglesia, indicando que el candidato está 

bajo las reglas de la iglesia. 

3. Tener al menos 16 años de edad al momento de comenzar la jornada hacia GM y almeno 18 

años al momento de terminarlo. 

4. Haber completado la certificación entrenamiento básico para directivos y haber estado 

envuelto por lo menos un año en uno de los siguientes ministerios. 

a. Ministerio de Aventureros 

b. Ministerio de Conquistadores 

II. Desarrollo Spiritual…………………………………………………………………………………………… 12 

1. Leer o escuchar el libro El Camino a Cristo o El Camino a Cristo edición para jóvenes y someter 

un resumen de una página, la respuesta debe de enfocarse al beneficio obtenido por lo leído. 

2. Completar la guía devocional, “Serie encuentro I, Cristo el camino”, o completar otro año largo 

de lectura de la biblia que cubra los cuatro evangelios y leer el deseado de todas las gentes o “El 

Obrero Humilde”. 

3.  Haga una de los siguiente: 

a.  Documentar su devocional por cuatro semanas, y presentar un resumen de lo que ha 

aprendió durante el tiempo de su devocional, y resalte como está creciendo en la fe. 

b. Completar los pasos para el currículo de discipulado espiritual personal. 

4. Completar el certificado de Evangelismo del conquistador  

5. Prepare un resumen de dos párrafos de cada una de las 28 doctrinas. 

6.  Haga una presentación de 4 de las siguientes creencias. Recomendamos que use su 

creatividad. 

a. Creación 

b.  La experiencia de la salvación 

c.  Creciendo en Cristo 

d.  El remanente y su misión 

e.  Bautismo 

f.  Ministerios y Dones Espirituales. 
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g.  El don de Profecía 

h.  El Sábado  

i.  El ministerio de Cristo en el Santuario 

j.  La segunda venida de Cristo 

k.  Muerte y Resurrección  

7. Demuestre su conocimiento de la historia de nuestra Iglesia hacienda una de las siguientes:  

a. Completar el Honor de la herencia adventista 

b. Leer un libro de jóvenes de la Iglesia Adventista de Séptimo día 

8. Leer un libro acerca de la historia de nuestra iglesia.  

9. Asistir a un seminario, o completar un trabajo de investigación con un mínimo de dos páginas 

acerca del programa estándar que analiza  los temperamentos. Complete el inventario del 

temperamento afiliado. 

III. Desarrollo de destrezas………………………………………………………………………………………… 62 

1. Atender y completar un seminario en cada uno de los siguientes 10 temas: (cada seminario 

debe de tener un mínimo de 75 minutos). 

a. Como ser un líder cristiano & Destrezas de liderazgo.  

b. Visión, Misión y Motivación. 

c. Teoría de comunicación y arte de escuchar. 

d. Métodos de comunicación práctica. 

e. Entendiendo los estilos de enseñanza y estilos de aprendizajes. 

f. Desarrollos de recursos y creatividad. 

g. Como preparar un culto creativo y efectivo. 

h. Principios de evangelismo para jóvenes y niños. 

i. Como Guiar un niño a Cristo. 

j. Entendimiento o comprensión de tus dones espirituales. 

2. Atender a un seminario enfocado en manejo de riesgo en actividades de conquistadores y 

aventureros. 

3. Atender a un seminario acerca de la prevención de abuso infantil.  

4. Tener o completar los siguientes honores. 

a. Arte de contar historias 

b. Campamento I-IV 

c. Marchas básicas 

d. Nudos 

5. Hacer dos honores que no haya completado anteriormente: uno de la lista siguiente y uno nivel 

2 o 3 de la lista que provee tu conferencia local. 
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a. Intervención en crisis 

b. Nutrición 

c. Banderas 

6. Tener un certificado vigente de primeros auxilios y RCP o su equivalente(Requerido a los 

instructores) 

7.  Supervisar participantes en su currículo ya sea de aventureros o conquistadores o sea maestro 

de escuela sabática para niños de 6-15 años o su equivalente por al menos un año. 

IV. Desarrollo del niño ………………………………………………………………………………………………. 72 

1. Lea o escuche el libro la educación y presente un resumen de una hoja de cómo le beneficio.  

2. Leer o escuchar el libro conducción de niño o mensaje para los jóvenes y en una página resuma 

como le beneficio esta lectura. 

3. Asistir a un seminario Lidiando con el desarrollo de niño, que se enfoque al grupo del niño con 

los que trabaja. 

4. Observar por un periodo de dos (2) horas a un grupo de aventureros o conquistadores y luego 

escribe una reflexión de su observación. 

5. Asistir a un seminario sobre disciplina. 

V. Desarrollo del liderazgo ……………………………………………………….…………….………………. 80 

1. Leer un libro actual acerca de “Desarrollo delas destrezas de liderazgo” 

2. Demuestre sus habilidades de liderazgo hacienda lo siguiente: 

a. Desarrolle y conduzca tres cultos de adoración creativa para niños o adolescentes. 

b. Participar en algún evento de su conferencia como líder de un grupo de niño o 

adolecentes que represente su iglesia. 

c. Enseñar tres honores para aventureros o 2dos clases para conquistadores. 

d. Participar en la planeación y el liderazgo de una salida para un grupo de aventureros, 

conquistadores o clase de escuela sabática. 

e. Ser un miembro activo en el equipo de trabajo para conquistadores, aventureros o 

clases de escuela sabática por almenes un año asistiendo a un  75% de las reuniones. 

3. Escriba las metas personales que les gustaría completar en su ministerio. 

4. Identificar tres metas en su vida, al menos una en el ámbito spiritual y enumero tres metas o 

propósitos de cada una de ellas.  
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VI. Desarrollo de un estilo de vida físicamente saludable …………….……………………… 90 

1. Participar en un plan de ejercicios físicos personal, participando en una de las siguientes: 

a. Participar en un programa de ejercicios de su preferencia de acuerdo a sus habilidades 

por al menos tres meses. 

b. Un programa de ejercicio en alguna escuela de ejercicios. 

c. El programa de ejercicios del medallón de plata de los JA  y si ya lo tiene complete el 

medallón de oro de los JA. 

VII. Documentación…………………………………………………………………………………………………. 108 

1. El programa de Guía Mayor  se debe de completar en un mínimo de un año y un máximo de 

tres años. 

2. Todo el trabajo del Candidato a Guía Mayor debe estar documentado en su carpeta. 

3. El completar el compendio de requisitos está bajo la supervisión del director del departamento 

de jóvenes, de conquistadores o aventureros de la conferencia o el Guía Mayor designado a 

representarlo. 
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Información del participante 

Nombre: ______________________________________________ Director del Club: ___________________________________________ 

Correo electrónico___________________________________ Guía Mayor Mentor: _________________________________________ 

Teléfono de Contacto: _______________________________ Correo electrónico del mentor: _____________________________ 

Club Auspiciante: ____________________________________ Teléfono del Guía Mayor Mentor: __________________________ 

Prerrequisitos 

1. Ser un miembro bautizado de la iglesia adventista del séptimo día 

 
Yo fui bautizado o me uní a la iglesia por profesión de fe en la fecha siguiente,  ___________________,  
                             Fecha 

En ese momento, me uní a la iglesia local: __________________________________________.  
                            Nombre de la Iglesia Local   
 
Firmado: _______________________________ 
  Candidato a Guía Mayor 

 

2. Escribir una carta de recomendación por parte de la junta de su iglesia local 

 
Queridos líderes de conquistadores de la Conferencia de Potomac, 
 
Esta carta está siendo escrita para certificar___________________________________ es un miembro en regla  
                                                                                                     Candidato a Guía Mayor 

En la iglesia _______________________________________.  Este candidato atiende con regularidad a nuestra 
                                              Nombre de la congregación que asiste 

Iglesia y se unió a nuestra congregación en una ceremonia de _________________________________. Estamos  
                                                                                                                          (Bautismo / profesión de fe / transferencia) 

Felices de recomendarle para ser considerado/a como candidato a Guía Mayor, y muy complacidos en su interés   
 
En aprender más acerca de Dios, la historia de la iglesia adventista, y las doctrinas de nuestra iglesia ASD.  
 
Nosotros le apoyamos en este paso para desarrollar su potencial en el liderazgo. 
 
 
Firmado: _______________________________ 

                                        Pastor 

Firmado: _______________________________ 

                                       Anciano  
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3. Tener al menos 16 años al comenzar & al menos 18 años para investirse 

 
He provisto documento que prueban mi edad, he presentado   ____________________________________  
                                    (Certificado de nacimiento / Licencia de conducir / pasaporte) 

Y ha sido confirmado por mi mentor, ____________________________.  
                                Nombre del Mentor   
 
Firmado: _______________________________ 
                          Firma del mentor del Guía Mayor 

 

4. Estar envuelto por lo menos un año en el club de conquistadores o aventureros  

 
Yo testifico que el candidato siguiente: __________________________________ ha sido miembro 
                                              Nombre del candidato a Guía Mayor 

Activo de la directiva de _______________________________ Club de Conquistadores/Aventureros.  
                 Nombre de la iglesia                            Circule uno  
 
Escriba el nombre del director: ___________________________________ 
 
 
Firmado: _______________________________ 
                                  Firma del director 

 

4a. o 4b. Completar el entrenamiento básico para directivos de conquistadores o 

aventureros 

 

El Documento oficial de entrenamiento básico para directivos de conquistadores y Directivos de aventureros se 

podrá encontrar en las siguientes tres paginas 
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Conquistadores 

 

Información del Participante 

Nombre __________________________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________ Numero de Teléfono 

_______________________ Fecha que comenzó el entrenamiento________________ Nombre de su 

Conferencia_________________________ 

 

Requisitos de Certificación  
Prerequisitos 

1. Tener por lo menos 16 años de edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . o 

2. Ser un Cristiano Adventista del Séptimo Dia que ama a Jesús y está dispuesto a compartir su amor en 

palabra y hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 

3. Tener la intención de ser un personal activo del Club de Conquistadores  
    O 

    Ser un participante de los entrenamientos de Guía Mayores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 

Seminars 

PFAD 001  El Ministerio del Club de Conquistadores: Su propósito, historia, y su relación con la Iglesia y los 

Aventureros 

Fecha ___/___/____   Evento/Loc, ____________________  Firma del Instructor _________________ 
PFAD 002  Introducción a la organización del Club de Conquistadores 

Fecha ___/___/____   Evento/Loc, ____________________  Firma del Instructor _________________ 

PFAD 003  Introducción a la programación y planificación del Club de Conquistadores 

Fecha ___/___/____   Evento/Loc, ____________________  Firma del Instructor _________________ 

PFAD 004  Introducción a las actividades de alcance del Club de Conquistadores 

Fecha ___/___/____   Evento/Loc, ____________________  Firma del Instructor _________________ 

PFAD 005  Introducción a marchas básicas 

Fecha ___/___/____   Evento/Loc, ____________________  Firma del Instructor _________________ 

Curso de Entrenamiento Básico Para el Personal de Clubs de Conquistadores 
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PYSO 104  Desarrollo del adolescente 

Fecha ___/___/____   Evento/Loc, ____________________  Firma del Instructor _________________ 

EDUC 001  Introducción a los estilos de enseñanza  

Fecha ___/___/____   Evento/Loc, ____________________  Firma del Instructor _________________ 

MEDI 100  Introducción a los temas médicos, manejo de riesgos, y protección de niños  

               Fecha ___/___/____   Evento/Loc, ____________________  Firma del Instructor _________________ 

Trabajo de Campo que es Requerido 

 1. Crear un Portafolio que contiene los folletos y sus notas personales de los seminarios en los cuales participo.  . . . . o 

 

Para Uso Por El Guía Mayor Que Está Revisando   
He completado el repaso del portafolio y lista de seminarios para esta certificación y he encontrado que estos se han 

completados según requeridos en esta certificación.  

Fecha cuando termino todos los seminarios requeridos  ____________ Firma _______________________________ 

Nombre __________________________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________ Numero de teléfono _______________________  

Nombre de la Conferencia principal del participante ___________________________________________ 

Instrucciones para cuando se aplaza el repaso  
En el evento que el repaso de los requisitos, el Guía Mayor que está revisando, debería regresar el Portafolio al participante y 

proveerle una nota explicando que trabajo adicional es necesario para poder recibir aprobación.  

 

Aviso de declinación de responsabilidades para el Guía Mayor que está haciendo la revisión  
El terminar este currículo de entrenamiento no garantía que el que lo complete tiene todas las cualificaciones para dirigir, ni 

da la garantía de su habilidad, aptitud, o lugar. Simplemente indica que competo este currículo de entrenamiento. 

Este espacio está en blanco a propósito. 
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Para uso exclusive del comité de revisión de Guía Mayor de Conferencia de Potomac  

Yo he completado la revisión del portafolio o carpeta de requisitos de Guía Mayor de la Conferencia de Potomac y 

he podido comprobar que los requisitos para esta certificación han sido completados. 

Fecha de entrenamiento completado: _____________________   Firma: _____________________   

Nombre: _____________________________________   Correo electrónico: _________________________ 

Teléfono de contacto: _____________________ 

Instrucciones en caso de fallo en la revisión 

En el caso de que la revisión haya fallado, el  comité de revisión de Guía Mayor de Conferencia de Potomac 

designado,  deberá retornar la carpeta con una nota escrita explicando el trabajo adicional que necesita o la 

documentación necesaria para completar algún requisito específico requerido para recibir el pase de 

aprobación. 

Renuncia del Comité de revisión de Guía mayor de la conferencia de Potomac a 

designar  

Al completar este currículo de entrenamiento no garantiza que la persona está de manera general calificada 

a ser un liderar ni garantiza la habilidad, aptitud o clasificación para liderar, simplemente comprueba que 

ha completado los entrenamientos de este currículo. 
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Esta página ha sido dejada en blanco apropósito 
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Información del participante 

Nombre: ______________________________________________ Director del Club: ___________________________________________ 

Correo electrónico___________________________________ Guía Mayor Mentor: _________________________________________ 

Teléfono de Contacto: _______________________________ Correo electrónico del mentor: _____________________________ 

Club Auspiciante: ____________________________________ Teléfono del Guía Mayor Mentor: __________________________ 

Desarrollo espiritual 
 

1. Escuche o Lea el Camino a Cristo y responda las siguientes preguntas  

Por cada capítulo, por favor, capte una revelación importante  o tu experiencia entendiendo algo mientras leías 

el capítulo (nombre del Capitulo puede variar según la traducción, utilizamos la de Octubre 2013 3ra impresión). 

1. Amor Supremo __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2.  La necesidad más urgente de todo ser humano_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

3. Poder Maravilloso que convence____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

4. Como obtener la paz interior_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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5. La consagracion__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

6. Maravillas obradas por la fe________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

7.  Como lograr una magnifica renovacion_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

8. El secreto del crecimiento__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

9.  El gozo de la colaboracion_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

10. Como nos habla Dios_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

11.  La comunicación con el creador____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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12. ¿Qué hacer con la Duda? __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

13.  La fuente de la felicidad__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

2. Encuentro de la serie I: Cristo el Camino (vea las paginas siguientes) 

Yo he leído todo el material especificado en el _____________________________________ Desde 
        Año bíblico versión larga 

__________________ Hasta____________________.  Firmado: ____________________________________ 

    Fecha que comenzó                Fecha que finalizo     Su Firma 

 

2. El Deseado de todas las gentes (Dos maneras de completar el requisito) 

1. Por favor vea la firma abajo, yo he leído el Deseado de todas las gentes como parte de la serie 

encuentro I: Cristo el camino 

 

2. He leído el Deseado de todas las gentes comenzando en_______________ Hasta _________________.   
                                                                      Fecha Comenzada                 fecha terminada  
Firmado: ____________________________________ 

   Su firma 
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3. Llevar un record de su devocional por 28 días 

Día 1 
Fecha: _______________________________  Material Leído: __________     ___________________________ 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Día 2 
Fecha: _______________________________  Material leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Día 3 
 

Fecha: _______________________________  Material Leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Día 4 
 

Fecha: _______________________________  Material leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Día 5 
 

Fecha: _______________________________  Material Leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Día 6 
 

Fecha: _______________________________  Material leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Día 7 
 

Fecha: _______________________________  Material Leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Día 8 
 

Fecha: _______________________________  Material leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Día 9 
 

Fecha: _______________________________  Material Leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Día 10 
 

Fecha: _______________________________  Material leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Día 11 
 

Fecha: _______________________________  Material Leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Día 12 
 

Fecha: _______________________________  Material leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Día 13 
 

Fecha: _______________________________  Material Leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Día 14 
 

Fecha: _______________________________  Material leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Día 15 
 

Fecha: _______________________________  Material Leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Día 16 
 

Fecha: _______________________________  Material leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Día 17 
 

Fecha: _______________________________  Material Leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Día 18 
 

Fecha: _______________________________  Material leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Día 19 
 

Fecha: _______________________________  Material Leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Día 20 
 

Fecha: _______________________________  Material leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Día 21 
 

Fecha: _______________________________  Material Leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Día 22 
 

Fecha: _______________________________  Material leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Día 23 
 

Fecha: _______________________________  Material Leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Día 24 
 

Fecha: _______________________________  Material leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Día 25 
 

Fecha: _______________________________  Material Leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Día 26 
 

Fecha: _______________________________  Material leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Día 27 
 

Fecha: _______________________________  Material Leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Día 28 
 

Fecha: _______________________________  Material leído: _______________________________________ 

 

Una reflexión de lo leído el día de hoy: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Mis oraciones el día de hoy son para: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Paso al Currículo del discipulado 

Por favor vea la opción i. Yo complete los 28 días del record de mi devocional 

-O- 

O por favor incluya el folleto de 240 páginas que usted ha completado como parte de este proyecto en 

su carpeta de Guía Mayor.  



Conquistadores de La Potomac 

Portafolio/Carpeta del Guía Mayor - Sección 2  
 
 

36 | P a g i n a  
 

4. Evangelismo o Servicio a la comunidad  

Evento u organización a la cual se proveyó servicio: _______________________________________________ 

Fecha del servicio: __________________________________________________________________________ 

Firma del pastor o del  supervisor: _____________________________________________________________ 

Favor describe con precisión en un párrafo el servicio: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Por favor haga una evaluación de que efecto tuvo en su comunidad: __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Favor de proveer una evaluación de como el servir ayudo su vida espiritual: _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  
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5. 28 Doctrinas De La Iglesia Adventista  

La Conferencia de Potomac se da cuenta de que el requisito de la NAD para las 28 Creencias Fundamentales es 

que el candidato: "prepare un resumen de dos párrafos sobre cada una de las 28 creencias fundamentales". Sin 

embargo, después de décadas enseñando  a los candidatos a la Guía Mayor  encontramos que dos párrafos no 

son suficientes para los líderes estar preparados para las preguntas que enfrentarán en el curso de su ministerio. 

Como líderes del ministerio que trabajan con niños y jóvenes, a las Guías Mayores a menudo se les pedirá que 

expliquen ciertos aspectos de lo que creen los Adventistas del Séptimo Día. Los requisitos anteriores habían 

solicitado una presentación oral o en papel sobre cada creencia fundamental; Sin embargo en nuestra 

experiencia, lo que generalmente recibimos de los candidatos a la Guía Mayor un compendio del libro Nuestra 

Creencia. Si bien esto puede ser un ejercicio de iluminación para el crecimiento personal, no prepara 

óptimamente al candidato para aprovechar las oportunidades de compartir su fe con los jóvenes en su 

ministerio. 

Los momentos más oportunos normalmente se encuentran en ese momento de silencio alrededor de un fuego 

de campamento, o algún otro entorno, cuando un joven hace una pregunta directa. Cuando se enfrenta con una 

pregunta de este tipo, tiene unos dos minutos para hacer una afirmación que impacte a ese joven. En esos dos 

minutos, es mejor que tengas más que hechos y versículos bíblicos. Los estudios han demostrado que los hechos 

por sí solos no convencen a la gente de la verdad; Más bien los hechos asociados con el testimonio personal es 

un motivador mucho más fuerte para que los jóvenes comprendan la importancia de una doctrina de la iglesia. 

Si usted puede compartir la doctrina y por qué afecta su relación personal con Jesús, tiene una posibilidad 

mucho mayor de impactar el proceso de decisión del joven. 

Por lo tanto, el requisito de la Conferencia de Potomac asociado a las 28 doctrinas se resume en tres partes: 

1. Lea cada una de las creencias fundamentales y todos sus textos de prueba bíblica asociados. (Estas se 

encontrarán en las próximas páginas que siguen) 

2. Resuma cada creencia fundamental en una oración declarativa. Por favor, trabaje para mantener estas 

oraciones a no más de 140 caracteres o Palabras. No tienes tiempo para un sermón; En su lugar de resume y ve 

punto. La brevedad es esencial, particularmente porque los jóvenes de hoy están condicionados a escuchar y 

pensar en cantidades muy pequeñas de información 

3. Resuma su testimonio sobre cada creencia en una oración. Usted debe de compartir su testimonio para hacer 

la discusión más impactante. Si no puede decirle a una persona joven por qué esta creencia afecta su caminar 

con Dios, ¿cómo espera que consideren que es importante para ellos mismos? Una vez más, por favor trabaje 

para mantener estas oraciones a no más de 140 caracteres. Si tienen más preguntas, preguntarán. Entonces 

puedes dejar que la conversación vaya a donde quiera. 

Después de las 28 creencias y textos fundamentales en las próximas páginas, encontrará espacios para escribir 

sus dos oraciones de 140 caracteres por cada creencia. 
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1. Las Sagradas Escrituras: 

Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la Palabra escrita de Dios, 

transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron siendo 

impulsados por el Espíritu Santo. Por me, dio de esta palabra, Dios ha comunicado a los seres humanos el 

conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la 

voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las 

doctrinas, y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia  (2 Ped. 1:20, 21; 2 

Tim. 3:16, 17; Sal. 119:105; Prov. 30:5, 6; Isa. 8:20; Juan 17:17; 1 Tes. 2:13; Heb. 4:12) 

2. La Trinidad: 

Hay un solo Dios, que es una unidad de tres personas coeternas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Dios uno y 

trino es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la 

comprensión humana, no obstante lo cual se le puede conocer mediante la propia revelación que ha efectuado 

de sí mismo. Es eternamente digno de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación (Deut. 6:4; 

Mat. 28:19; 2 Cor. 13:14; Efes. 4:4-6; 1 Ped. 1:2; 1 Tim. 1:17; Apoc. 14: 7) 

3. El Padre: 

Dios el Padre Eterno, es el Creador, Origen, Sustentador y Soberano de toda la creación. Es justo, santo, 
misericordioso y clemente, tardo para la ira y abundante en amor y fidelidad. Las cualidades y las facultades del 
Padre se manifiestan también en el Hijo y el Espíritu Santo  (Gén. 1:1; Apoc. 4:11; 1 Cor. 15:28; Juan 3:16; 1 Juan 
4:8; 1 Tim. 1:17: Éxo. 34:6, 7; Juan 14:9) 

4. El Hijo: 

Dios el Hijo Eterno es uno con el Padre. Por medio de él fueron creadas todas las cosas; EI revela el carácter de 

Dios, lleva a cabo la salvación de la humanidad y juzga al mundo. Aunque es verdaderamente Dios, sempiterno, 

también llegó a ser verdaderamente hombre, Jesús el Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la 

virgen María. Vivió y experimentó tentaciones como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el 

amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios y éstos dieron testimonio de que era el 

prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar, 

resucitó de entre los muertos y ascendió al Padre para ministrar en el santuario celestial en nuestro favor. 

Volverá otra vez con poder y gloria para liberar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas  (Juan 

1:1-3, 14; Col. 1:15-19; Juan 10:30; 14:9; Rom. 6:23; 2 Cor. 5:17-19; Juan 5:22; Luc. 1:35; Fil. 2:5-11; Heb. 2:9-18; 

1 Cor. 15:3, 4; Heb. 8:1, 2; Juan 14:1-3)  
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5. Dios el Espíritu Santo: 

Dios es el Creador de todas las cosas, y ha revelado por medio de las Escrituras un registro auténtico de su 

actividad creadora. El Señor hizo en seis días “los cielos y la tierra” y todo ser viviente que la habita, y reposó el 

séptimo día de la primera semana. De ese modo estableció el sábado como un monumento perpetuo de la 

finalización de su obra creadora. El primer hombre y la primera mujer fueron hechos a imagen de Dios como una 

corona de la creación; se les dio dominio sobre el mundo y la responsabilidad de cuidar de él. Cuando el mundo 

quedó terminado era “bueno en gran manera”, porque declaraba la gloria de Dios (Gén. 1; 2; Éxo. 20:8-11; Sal. 

19:1-6; 33:6, 9; 104; Heb. 11:3) 

6. La Creación: 

Dios es el Creador de todas las cosas, y ha revelado por medio de las Escrituras un registro auténtico de su 

actividad creadora. El Señor hizo en seis días “los cielos y la tierra” y todo ser viviente que la habita, y reposó el 

séptimo día de la primera semana. De ese modo estableció el sábado como un monumento perpetuo de la 

finalización de su obra creadora. El primer hombre y la primera mujer fueron hechos a imagen de Dios como una 

corona de la creación; se les dio dominio sobre el mundo y la responsabilidad de cuidar de él. Cuando el mundo 

quedó terminado era “bueno en gran manera”, porque declaraba la gloria de Dios (Gén. 1; 2; Éxo. 20:8-11; Sal. 

19:1-6; 33:6, 9; 104; Heb. 11:3) 

7. La Naturaleza Humana: 

El hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios, con individualidad propia y con la facultad y la libertad de 

pensar y obrar por su cuenta. Aunque fueron creados como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de 

cuerpo, mente y espíritu que depende de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Cuando nuestros 

primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de ÉI y cayeron de la elevada posición que 

ocupaban bajo el gobierno de Dios. La imagen de Dios se desfiguró en ellos y quedaron sujetos a la muerte. Sus 

descendientes participan de esta naturaleza degradada y de sus consecuencias. Nacen con debilidades y 

tendencias hacia el mal. Pero Dios, en Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo, y por medio de su Espíritu 

restaura en los mortales penitentes la imagen de so Hacedor. Creados para gloria de Dios, se los invita a amar al 

Señor y a amarse mutuamente, y a cuidar el ambiente que los rodea (Gén. 1:26-28; 2:7; Sal. 8:4-8; Hech. 17:24-

28; Gén. 3; Sal. 5:15; Rom. 5:12-17; 2 Cor. 5:19, 20; Sal. 51:10; 1 Juan 4:7, 8, 11, 20; Gén. 2:15)  
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8. El Gran Conflicto: 

El hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios, con individualidad propia y con la facultad y la libertad de 

pensar y obrar por su cuenta. Aunque fueron creados como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de 

cuerpo, mente y espíritu que depende de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Cuando nuestros 

primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de ÉI y cayeron de la elevada posición que 

ocupaban bajo el gobierno de Dios. La imagen de Dios se desfiguró en ellos y quedaron sujetos a la muerte. Sus 

descendientes participan de esta naturaleza degradada y de sus consecuencias. Nacen con debilidades y 

tendencias hacia el mal. Pero Dios, en Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo, y por medio de su Espíritu 

restaura en los mortales penitentes la imagen de so Hacedor. Creados para gloria de Dios, se los invita a amar al 

Señor y a amarse mutuamente, y a cuidar el ambiente que los rodea (Gén. 1:26-28; 2:7; Sal. 8:4-8; Hech. 17:24-

28; Gén. 3; Sal. 5:15; Rom. 5:12-17; 2 Cor. 5:19, 20; Sal. 51:10; 1 Juan 4:7, 8, 11, 20; Gén. 2:15) 

9. La Vida, Muerte y Resurrección de Cristo: 

Mediante la vida de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, sus sufrimientos, su muerte y su 

resurrección, Dios proveyó el único medio válido para expiar el pecado de la humanidad, de manera que los que 

por fe acepten esta expiación puedan tener acceso a la vida eterna, y toda la creación pueda comprender mejor 

el infinito y santo amor del Creador. Esta expiación perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la benignidad 

de su carácter, porque condena nuestro pecado y al mismo tiempo hace provisión para nuestro perdón. La 

muerte de Cristo es vicaria y expiatoria, reconciliadora y transformadora. La resurrección de Cristo proclama el 

triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal, y a los que aceptan la expiación les asegura la victoria final sobre el 

pecado y la muerte. Declara el señorío de Jesucristo, ante quien se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra 

(Juan 3:16; Isa. 53; 1 Ped. 2:21, 22; 1 Cor. 15:3, 4, 20-22; 2 Cor. 5:14, 15, 19-21; Rom. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 

Juan 2:2; 4:10; Col. 2:15; Fil. 2:6-11) 

10. La Experiencia de la Salvación: 

Con amor y misericordia infinitos Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, fuera hecho pecado por 

nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Guiados por el Espíritu Santo 

sentimos nuestra necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras 

transgresiones, y ejercemos fe en Jesús como Señor y Cristo, como Sustituto y Ejemplo. Esta fe que recibe 

salvación nos llega por medio del poder divino de la Palabra y es un don de la gracia de Dios. Mediante Cristo 

somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y librados del señorío del pecado. Por medio del 

Espíritu nacemos de nuevo y somos santificados; el Espíritu renueva nuestras mentes, graba la ley de amor de 

Dios en nuestros corazones y nos da poder para vivir una vida santa. Al permanecer en él somos participantes de 

la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación ahora y en ocasión del juicio (2 Cor. 5:17-21; Juan 

3:16; Gál. 1:4; 4:4-7; Tito 3:3-7; Juan 16:8; Gál. 3:13, 14; 1 Ped. 2:21, 22; Rom. 10:17; Luc. 17:5; Mar. 9:23, 24; 

Efe. 2:5-10; Rom. 3:21-26; Col. 1:13, 14; Rom. 8:14-17; Gál. 3:26; Juan 3:3-8; 1 Ped. 1:23; Rom. 12:2; Heb. 8:1-12; 

Eze. 36:25-27; 2 Ped. 1:3, 4; Rom. 8:1-4; 5:6-10)  
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11. El crecimiento en Cristo: 

Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal por su muerte en la cruz. Aquel que subyugó los espíritus demoníacos 

durante su ministerio terrenal, quebrantó su poder y aseguró su destrucción definitiva. La victoria de Jesús nos 

da la victoria sobre las fuerzas malignas que todavía buscan controlarnos y nos permite andar con él en paz, 

gozo y la certeza de su amor. El Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros y nos da poder. Al estar 

continuamente comprometidos con Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos librados de la carga de 

nuestras acciones pasadas. Ya no vivimos en la oscuridad, el temor a los poderes malignos, la ignorancia ni la 

falta de sentido de nuestra antigua manera de vivir. En esta nueva libertad en Jesús, somos invitados a 

desarrollarnos en semejanza a su carácter, en comunión diaria con él por medio de la oración, alimentándonos 

con su Palabra, meditando en ella y en su providencia, cantando alabanzas a él, reuniéndonos para adorar y 

participando en la misión de la iglesia. Al darnos en servicio amante a aquellos que nos rodean y al testificar de 

la salvación, la presencia constante de Jesús por medio del Espíritu transforma cada momento y cada tarea en 

una experiencia espiritual. (Salm. 1:1,2; 23:4; 77:11,12; Col. 1:13, 14; 2:6, 14,15; Luc. 10:17-20; Efés. 5:19, 20; 

6:12-18; I Tess. 5:23; II Pedro 2:9; 3:18; II Cor. 3:17,18; Filip. 3:7-14; I Tess. 5:16-18; Mat. 20:25-28; João 20:21; 

Gál. 5:22-25; Rom. 8:38,39; I João 4:4; Heb. 10:25) 

12. La Iglesia: 

La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesa que Jesucristo es Señor y Salvador. Como continuadores 

del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, se nos invita a salir del mundo; y nos reunimos para adorar y estar 

en comunión unos con otros, para recibir instrucción de la Palabra, celebrar la Cena del Señor, para servir a toda 

la humanidad y proclamar el evangelio en todo el mundo. La iglesia deriva su autoridad de Cristo, que es el 

Verbo encarnado, y de las Escrituras que son la Palabra escrita. La iglesia es la familia de Dios: somos adoptados 

por ÉI como hijos y vivimos sobre la base del nuevo pacto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, una comunidad de fe 

de la cual Cristo mismo es la cabeza. La iglesia es la esposa por la cual Cristo murió para poder santificarla y 

purificarla. Cuando regrese en triunfo, se la presentará como una iglesia gloriosa, es a saber, los fieles de todas 

las edades, adquiridos por su sangre, sin mancha ni arruga, santos e inmaculados (Gén. 12:3; Hech. 7:38; Efe. 

4:11-15; 3:8-11; Mat. 28:19, 20; 16:13-20; 18:18; Efe. 2:19-22; 1:22, 23; 5:23-27; Col. 1:17, 18) 

13. El Remanente y su Misión: 

La iglesia universal está compuesta por todos los que creen verdaderamente en Cristo, pero en los últimos días, 

una época de apostasía generalizada, se ha llamado a un remanente para que guarde los mandamientos de Dios 

y la fe de Jesús. Este remanente anuncia la hora del juicio, proclama la salvación por medio de Cristo y anuncia la 

proximidad de su segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14; 

coincide con la hora del juicio en el cielo y da como resultado una obra de arrepentimiento y reforma en la 

tierra. Todo creyente recibe la invitación a participar personalmente en este testimonio mundial. (Apoc. 12:17; 

14:6-12; 18:1-4; 2 Cor. 5:10; Jud. 3, 14; 1 Ped. 1:16-19; 2 Ped. 3:10-14; Apoc. 21:1-14) 
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14. La Unidad en el Cuerpo de Cristo: 

La iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros que proceden de toda nación, raza, lengua y pueblo. 

En Cristo somos una nueva creación; las diferencias de raza, cultura, educación y nacionalidad, entre 

encumbrados y humildes, ricos y pobres, hombres y mujeres, no deben causar divisiones entre nosotros. Todas 

somos iguales en Cristo, quien por un mismo Espíritu nos ha unido en comunión con él y los unos con los otros. 

Debemos servir y ser servidos sin parcialidad ni reservas. Por medio de la revelación de Jesucristo en las 

Escrituras participamos de la misma fe y la misma esperanza, y salimos para dar a todos el mismo testimonio. 

Esta unidad tiene sus orígenes en la unicidad del Dios triuno, que nos ha adoptado como sus hijos  (Rom. 12:4, 5; 

1 Cor. 12:12-14; Mat. 28:19, 20; Sal. 133:1; 2 Cor. 5:16, 17; Hech. 17:26, 27; Gál. 3:27, 29; Col. 3:10-15; Efe. 4:14-

16; 4:1-6; Juan 17:20-23) 

15. El Bautismo: 

Por medio del bautismo confesamos nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, y damos testimonio de 

nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito de andar en novedad de vida. De este modo reconocemos a 

Cristo como nuestro Señor y Salvador, llegamos a ser su pueblo y somos recibidos como miembros de su iglesia. 

El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, del perdón de nuestros pecados y de nuestra recepción 

del Espíritu Santo. Se realiza por inmersión en agua, y está íntimamente vinculado con una afirmación de fe en 

Jesús y con evidencias de arrepentimiento del pecado. Sigue a la instrucción en las Sagradas Escrituras y a la 

aceptación de sus enseñanzas  (Rom. 6:1-6; Col. 2:12, 13; Hech. 16:30-33; 22:16; 2:38; Mat. 28:19, 20) 

16. La Cena del Señor: 

La Cena del Señor es una participación en los emblemas del cuerpo y la sangre de Jesús como expresión de fe en 

él, nuestro Señor y Salvador. En esta experiencia de comunión Cristo está presente para encontrarse con su 

pueblo y fortalecerlo. Al participar en ella, proclamamos gozosamente la muerte del Señor hasta que venga. La 

preparación para la Cena incluye un examen de conciencia, arrepentimiento y confesión. El Maestro ordenó el 

servicio de lavamiento de los pies para manifestar una renovada purificación, expresar disposición a servirnos 

mutuamente y con humildad cristiana, y unir nuestros corazones en amor. Todos los creyentes cristianos 

pueden participar del servicio de comunión  (1 Cor. 10:16, 17; 11:23-30; Mat. 26:17-30; Apoc. 3:20; Juan 6:48-

63; 13:1-17) 

17. Los dones y los ministerios espirituales: 

Dios concede a todos los miembros de su iglesia en todas las edades dones espirituales para que cada uno las 

emplee en amante ministerio por el bien común de la iglesia y la humanidad. Concedidos mediante la operación 

del Espíritu Santo, quien los distribuye entre cada miembro según su voluntad, los dones proveen todos los 

ministerios y habilidades necesarios para que la iglesia cumpla su función divinamente ordenada. De acuerdo 

con las Escrituras estos dones incluyen ministerios tales como fe, sanidad, profecía, predicación, enseñanza, 

administración, reconciliación, compasión y servicio abnegado y caridad para ayudar y animar a nuestros 
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semejantes. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu para cumplir funciones 

reconocidas por la iglesia en los ministerios pastoral, de evangelización, apostólico y de enseñanza, 

particularmente necesarios a fin de equipar a las miembros para el servicio, edificar a la iglesia de modo que 

alcance madurez espiritual, y promover la unidad de la fe y el conocimiento de Dios. Cuando los miembros 

emplean estos dones espirituales como fieles mayordomos de las numerosas gracias de Dios, la iglesia es 

protegida de la influencia destructora de las falsas doctrinas, crece gracias a un desarrollo que procede de Dios, 

y es edificada en la fe y el amor  (Rom. 12:4-8; 1 Cor. 12:9-11, 27-28; Efe. 4:8, 11-16; Hech. 6:1-7; 1 Tim. 3:1-13; 1 

Ped. 4:10, 11) 

18. El Don de Profecía: 
Uno de las dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una de las características distintivas de la 

iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Como mensajera del Señor, sus escritos 

son una permanente y autorizada fuente de verdad, y proveen consuelo, dirección, instrucción y corrección a la 

iglesia. También establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual deben ser evaluadas toda 

enseñanza y toda experiencia  (Joel 2:28 e 29; Atos 2:14-21; Heb. 1:1-3; Apoc. 12:17; 19:10) 

19. La Ley de Dios: 
Los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los Diez Mandamientos y ejemplificados en la vida 

de Cristo. Expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la conducta y las relaciones 

humanas, y están en vigencia para todos los seres humanos de todas las épocas. Esos preceptos constituyen la 

base del pacto de Dios con su pueblo y la norma del juicio divino. Por medio de la obra del Espíritu Santo señalan 

el pecado y avivan la necesidad de un Salvador. La salvación es sólo por gracia y no por obras, pero su fruto es la 

obediencia a los mandamientos. Esta obediencia desarrolla el carácter cristiano y da como resultado una 

sensación de bienestar. Es una evidencia de nuestro amor al Señor y preocupación por nuestros semejantes. La 

obediencia por fe demuestra el poder de Cristo para transformar vidas y por lo tanto fortalece el testimonio 

cristiano  (Éxo. 20:1-17; Sal. 40:7-8; Mat. 22:36-40; Deut. 28:1-14; Mat. 5:17-20; Heb. 8:8-10; Juan 15:7-10; Efe. 

2:8-10; 1 Juan 5:3; Rom. 8:3, 4; Sal. 19:7-14) 

20. El Sábado: 

El benéfico Creador descansó el séptimo día después de los seis días de la creación, e instituyó el sábado para 

todos los hombres como un monumento de su obra creadora. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de 

Dios requiere la observancia del séptimo día como día de reposo, adoración y ministerio, en armonía con las 

enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del sábado. El sábado es un día de agradable comunión con Dios y 

con nuestros hermanos. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de santificación, una 

demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro eterno en el reino de Dios. El sábado es la 

señal perpetua de Dios del pacto eterno entre él y su pueblo. La gozosa observancia de este tiempo sagrado de 

tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol, es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios (Gén. 

2:1-3; Éxo. 20:8-11; Luc. 4:16; Isa. 56:5, 6; 58:13, 14; Mat. 12:1-12; Éxo. 31:13-17; Eze. 20:12, 20; Deut. 5:12-15; 

Heb. 4:1-11; Lev. 23:32; Mar. 1:32) 
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21. La Mayordomía: 

Somos mayordomos de Dios, a quienes él ha confiado tiempo y oportunidades, capacidades y posesiones, y las 

bendiciones de la tierra y sus recursos. Somos responsables ante él por su empleo adecuado. Reconocemos que 

Dios es dueño de todo mediante nuestro fiel servicio a él y a nuestros semejantes, y mediante la devolución de 

los diezmos y las ofrendas para la proclamación de su evangelio y para el sostén y desarrollo de su iglesia. La 

mayordomía es un privilegio que Dios nos ha concedido para que crezcamos en amor y para que logremos la 

victoria sobre el egoísmo y la codicia. El mayordomo fiel se regocija por las bendiciones que reciben los demás 

como fruto de su fidelidad (Gén. 1:26-28; 2:15; 1 Crón. 29:14; Hag. 1:3-11; Mal. 3:8-12; 1 Cor. 9:9-14; Mat. 

23:23; 2 Cor. 8:1-15; Rom. 15:26, 27) 

22. La Conducta Cristiana: 
Se nos invita a ser gente piadosa que piense, sienta y actúe en armonía con los principios del cielo. Para que el 

Espíritu vuelva a crear en nosotros el carácter de nuestro Señor, participamos solamente de lo que produce 

pureza, salud y gozo cristiano en nuestra vida. Esto significa que nuestras recreaciones y entretenimientos 

estarán en armonía con las más elevadas normas de gusto y belleza cristianos. Si bien reconocemos las 

diferencias culturales, nuestra vestimenta debiera ser sencilla, modesta y pulcra como corresponde a aquellos 

cuya verdadera belleza no consiste en el adorno exterior, sino en el inmarcesible ornamento de un espíritu 

apacible y tranquilo. Significa también que puesto que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, 

debemos cuidarlos inteligentemente. Junto con la práctica adecuada del ejercicio y el descanso, debemos 

adoptar un régimen alimentario lo más saludable posible, y abstenernos de alimentos impuros identificados 

como tales en las Escrituras. Puesto que las bebidas alcohólicas, el tabaco, y el empleo irresponsable de drogas y 

narcóticos son dañinos para nuestros cuerpos, también nos abstendremos de ellos. En cambio, nos dedicaremos 

a todo lo que ponga nuestros pensamientos y cuerpos en armonía con la disciplina de Cristo, quien quiere que 

gocemos de salud, de alegría y de todo lo bueno (Rom. 12:1, 2; 1 Juan 2:6; Efe. 5:1-21; Fil. 4:8; 2 Cor. 10:5; 6:14 – 

7:1; 1 Ped. 3:1-4; 1 Cor. 6:19-20; 10:31; Lev. 11:1-47; 3 Juan 2) 

23. El Matrimonio y la Familia: 
El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús, para que fuera una unión por toda la 

vida entre un hombre y una mujer en amante compañerismo. Para el cristiano el matrimonio es un compromiso 

a la vez con Dios y con su cónyuge, y este paso debieran darlo sólo personas que participan de la misma fe. El 

amor mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad son la trama y la urdimbre de esta relación, que debiera 

reflejar el amor, la santidad, la intimidad y la perdurabilidad de la relación que existen entre Cristo y su iglesia. 

Con respecto al divorcio, Jesús ensenó que la persona que se divorcia, a menos que sea por causa de 

fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Aunque algunas relaciones familiares estén lejos de ser 

ideales, los socios en la relación matrimonial que se consagran plenamente el uno al otro en Cristo pueden 

lograr una amorosa unidad gracias a la dirección del Espíritu y al amante cuidado de la Iglesia. Dios bendice la 

familia y es su propósito que sus miembros se ayuden mutuamente hasta alcanzar la plena madurez. Los padres 

deben criar a sus hijos para que amen y obedezcan al Señor. Mediante el precepto y el ejemplo debieran 

enseñarles que Cristo disciplina amorosamente, que siempre es tierno y que se preocupa por sus criaturas, y 
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que quiere que lleguen a ser miembros de su cuerpo, la familia de Dios. Una creciente intimidad familiar es uno 

de los rasgos característicos del último mensaje evangélico (Gén. 2:18-25; Mat. 19:3-9; Juan 2:1-11; 2 Cor. 6:14; 

Efe. 5:21-33; Mat. 5:31, 32; Mar. 10:11, 12; Luc. 16:18; 1 Cor. 7:10, 11; Éxo. 20:12; Efe. 6:1-4; Deut. 6:5-9; Prov. 

22:6; Mal. 4:5, 6) 

24. El Ministerio de Cristo en el Santuario Celestial: 
Hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre. En él Cristo ministra 

en nuestro favor, para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una 

vez y para siempre en la cruz. Llegó a ser nuestro gran Sumo Sacerdote y comenzó su ministerio intercesor en 

ocasión de su ascensión. En 1844, al concluir el período profético de los 2.300 días, entró en la segunda y última 

fase de su ministerio expiatorio. Esta obra es un juicio investigador que forma parte de la eliminación definitiva 

del pecado, tipificada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de la expiación. En el servicio 

simbólico el santuario se purificaba mediante la sangre de los sacrificios de animales, pero las cosas celestiales 

se purificaban mediante el perfecto sacrificio de la sangre de Jesús. El juicio investigador pone de manifiesto 

frente a las inteligencias celestiales quiénes de entre los muertos duermen en Cristo y por lo tanto se los 

considerará dignos, en ÉI, de participar de la primera resurrección. También aclara quiénes entre los vivientes 

están morando en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y en ÉI, por lo tanto, estarán 

listos para ser trasladados a su reino eterno. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en 

Jesús. Declara que los que permanecieron leales a Dios recibirán el reino. La conclusión de este ministerio de 

Cristo señalará el fin del tiempo de prueba otorgado a las seres humanos antes de su segunda venida (Heb. 8:1-

5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 1:3; 2:16, 17; Dan. 7:9-27; 8:13-14; 9:24-27; Núm. 14:34; Eze. 4:6; Lev. 16; Apoc. 

14:6, 7; 20:12; 14:12; 22:12) 

25. La Segunda Venida de Cristo: 
La segunda venida de Cristo es la bienaventurada esperanza de la iglesia, la gran culminación del evangelio. La 

venida del Salvador será literal, personal, visible y de alcance mundial. Cuando regrese, los justos muertos 

resucitarán y junto con los justos vivos serán glorificados y llevados al cielo, pero los impíos morirán. El hecho de 

que la mayor parte de las profecías esté alcanzando su pleno cumplimiento, unido a las actuales condiciones del 

mundo, nos indica que la venida de Cristo es inminente. El momento cuando ocurrirá este acontecimiento no ha 

sido revelado, y por lo tanto se nos exhorta a estar preparados en todo tiempo (Tito 2:13; Heb. 9:28; Juan 14:1-

3; Hech. 1:9-11; Mat. 24:14; Apoc. 1:7; Mat. 24:43, 44; 1 Tes. 4:13-18; 1 Cor. 15:51-54; 2 Tes. 1:7-10; 2:8; Apoc. 

14:14-20; 19:11-21; Mat. 24; Mar. 13; Luc. 21; 2 Tim. 3:1-5; 1 Tes. 5:1-6) 

26. La Muerte y la Resurrección: 
La paga del pecado es muerte. Pero Dios, el único que es inmortal, otorgará vida eterna a sus redimidos. Hasta 

ese día, la muerte constituye un estado de inconsciencia para todos los que hayan fallecido. Cuando Cristo, que 

es nuestra vida, aparezca, los justos resucitados y los justos vivos serán glorificados y todos juntos serán 

arrebatados para salir al encuentro de su Señor. La segunda resurrección, la resurrección de los impíos, ocurrirá 

mil años después  (Rom. 6:23; 1 Tim. 6:15, 16; Ecl. 9:5, 6; Sal. 146:3, 4; Juan 11:11-14; Col. 3:4; 1 Cor. 15:51-54; 1 

Tes. 4:13-17; Juan 5:28, 29; Apoc. 20:1-10)  
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 27. El Milenio y el Fin del Pecado: 

El milenio es el reino de mil años de Cristo con sus santos en el cielo que se extiende entre la primera y la 

segunda resurrección. Durante ese tiempo serán juzgados los impíos; la tierra estará completamente desolada, 

sin habitantes humanos, pero sí ocupada por Satanás y sus ángeles. Al terminar ese período Cristo y sus santos, 

junto con la Santa Ciudad, descenderán del cielo a la tierra. Los impíos muertos resucitarán entonces, y junto 

con Satanás y sus ángeles rodearán la ciudad; pero el fuego de Dios los consumirá y purificará la tierra. De ese 

modo el universo será librado del pecado y de los pecadores para siempre (Apoc. 20; 1 Cor. 6:2-3; Jer. 4:23-26; 

Apoc. 21:1-5; Mal. 4:1; Eze. 28:18, 19) 

28. La Tierra Nueva: 

En la tierra nueva, donde morarán los justos, Dios proporcionará un hogar eterno para los redimidos y un 

ambiente perfecto para la vida, el amor y el gozo sin fin, y para aprender junto a su presencia. Porque allí Dios 

mismo morará con su pueblo, y el sufrimiento y la muerte terminarán para siempre. El gran conflicto habrá 

terminado y el pecado no existirá más. Todas las cosas, animadas e inanimadas, declararán que Dios es amor, y 

él reinará para siempre jamás. Amén (2 Ped. 3:13; Isa. 35; 65:17-25; Mat. 5:5; Apoc. 21:1-7; 22:1-5; 11:15) 
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CRENCIAS FUNDAMENTAL #1- Las sagradas Escrituras 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

CRENCIAS FUNDAMENTAL #2- La trinidad 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

CRENCIAS FUNDAMENTAL #3- Dios el Padre  

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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CRENCIAS FUNDAMENTAL #4- Dios Hijo 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

CRENCIAS FUNDAMENTAL #5- Dios Espíritu Santo  

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ _____________________

_________________________________________________________________________________  

CRENCIAS FUNDAMENTAL #6- La Creación 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  
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CRENCIAS FUNDAMENTAL #7- La naturaleza del Hombre 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

CRENCIAS FUNDAMENTAL #8- El Gran conflicto 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ _________________

_________________________________________________________________________________  

 

CRENCIAS FUNDAMENTAL #9- Vida muerte y resurrección de Cristo  

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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CRENCIAS FUNDAMENTAL #10- La Experiencia de la Salvación 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

CRENCIAS FUNDAMENTAL #11- Creciendo en Cristo 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

CRENCIAS FUNDAMENTAL #12- La Iglesia 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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CRENCIAS FUNDAMENTAL #13- El Remanente y Su Misión 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

CRENCIAS FUNDAMENTAL #14- Unidad en el cuerpo de Cristo 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

CRENCIAS FUNDAMENTAL #15- El bautismo 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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CRENCIAS FUNDAMENTAL #16- la Santa Cena del señ𝑜𝑟 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

CRENCIAS FUNDAMENTAL #17- Dones Espirituales y Ministerios 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

CRENCIAS FUNDAMENTAL #18- El Don de Profecía 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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CRENCIAS FUNDAMENTAL #19- la Ley de Dios 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

CRENCIAS FUNDAMENTAL 20- El Sábado 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

CRENCIAS FUNDAMENTAL #21- La Mayordomía 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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CRENCIAS FUNDAMENTAL #22- El Comportamiento Cristiano 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

CRENCIAS FUNDAMENTAL #23- El Matrimonio y la Familia  

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

CRENCIAS FUNDAMENTAL #24- El Ministerio de Cristo en el Santuario 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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CRENCIAS FUNDAMENTAL #25- La Segunda Venida de Cristo  

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

CRENCIAS FUNDAMENTAL #26- La Muerte y la Resurrección 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

CRENCIAS FUNDAMENTAL #27- El Milenio y el Fin del pecado 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

  



Conquistadores de La Potomac 

Portafolio/Carpeta del Guía Mayor - Sección 2  
 
 

56 | P a g i n a  
 

CRENCIAS FUNDAMENTAL #28- La Tierra Nueva 

Una simple declaración que resuma que lo que usted entendió de esta creencia. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Una declaración simple de su testimonio de como esto aporta a su vida Cristiana: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

6. PRESENTACION DE LAS CRENCIAS FUNDAMENTALES 

Desarrolle y haga una presentación de cuatro de las siguientes, Si le fuera posible utilice ayudas 

visuales. 

i. Creación 

ii. La Experiencia de la Salvación 

iii. Creciendo en Cristo 

iv. El Remanente y Su Misión 

v. El Bautismo 

vi. Dones Espirituales y ministerios 

vii. El Don de Profecía 

viii. El Sábado 

ix. El ministerio de Cristo en el Santuario Celestial 

x. La Segunda Venida de Cristo 

xi. La Muerte y LA Resurrección 

Por favor incluya en la carpeta las ayudas espirituales que utilizo en su presentación. 
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7a. Herencia de Nuestra Iglesia 

Como el honor patrimonio de la Iglesia Adventista, ya no existe, favor de completar el honor Nuestra Herencia. 

Yo complete todos los requisitos de Honor Nuestra Herencia en: _________________________ 
         Fecha Completado 

 ________________________________   _____________________________________ 
  Su Firma      Firma del Instructor o Líder   

 

7b. Libro Acerca de los Jóvenes Adventistas 

Yo leí el libro __________________________________Por _________________________________ 
    Título de Libro      Autor 

 

Este Libro fue leído desde   __________________ hasta ____________________.  
    Fecha comenzado         fecha terminado   
 
Firmado: _______________________________ 

  su firma  

 

 

 

 

8. Libro acerca de la herencia de nuestra Iglesia  

Yo leí el libro __________________________________Por _________________________________ 
    Título de Libro      Autor 

 

Este Libro fue leído desde   __________________ hasta ____________________.  
    Fecha comenzado         fecha terminado   
 
Firmado: _______________________________ 

  su firma  
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9. Seminario de Temperamentos o Personalidades  

El seminario de temperamento o personalidades  y el examen que tome es: _____________________________  
 
 
Fecha en que el seminario se tomó: _________________________________ 
 
 
Yo complete satisfactoriamente el seminario: _______________________________ 
                     Su firma 

 
Mi instructor para este seminario fue: _________________________________ 
      Favor escribe n letra de molde 

 
Yo aseguro que el candidato termino satisfactoriamente el seminario:   _____________________________ 
                        Firma de instructor 

 

Mi tipo de personalidad es: _________________________________________________________________ 

 

Yo usare esta información para ayudarme a, _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  
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Esta página de ha dejado en blanco a propósito 
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Para uso exclusive del comité de revisión de Guía Mayor de Conferencia de Potomac  

Yo he completado la revisión del portafolio o carpeta de requisitos de Guía Mayor de la Conferencia de Potomac y 

he podido comprobar que los requisitos para esta certificación han sido completados. 

Fecha de entrenamiento completado: _____________________   Firma: _____________________   

Nombre: _____________________________________   Correo electrónico: _________________________ 

Teléfono de contacto: _____________________ 

Instrucciones en caso de fallo en la revisión 

En el caso de que la revisión haya fallado, el  comité de revisión de Guía Mayor de Conferencia de Potomac 

designado,  deberá retornar la carpeta con una nota escrita explicando el trabajo adicional que necesita o la 

documentación necesaria para completar algún requisito específico requerido para recibir el pase de 

aprobación. 

Renuncia del Comité de revisión de Guía mayor de la conferencia de Potomac a 

designar  

Al completar este currículo de entrenamiento no garantiza que la persona está de manera general calificada 

a ser un liderar ni garantiza la habilidad, aptitud o clasificación para liderar, simplemente comprueba que 

ha completado los entrenamientos de este currículo. 
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Esta página ha sido dejada en blanco apropósito  

  



Conquistadores de La Potomac 

Portafolio/Carpeta del Guía Mayor - Sección 3  
 
 

62 | P a g i n a  
 

Información del participante 

Nombre: ______________________________________________ Director del Club: ___________________________________________ 

Correo electrónico___________________________________ Guía Mayor Mentor: _________________________________________ 

Teléfono de Contacto: _______________________________ Correo electrónico del mentor: _____________________________ 

Club Auspiciante: ____________________________________ Teléfono del Guía Mayor Mentor: __________________________ 

Desarrollo de Destresas 
1-3. Seminarios (Cada seminario debe de tener un minimo de 75 minutos) 

MGSK 001: Como ser un líder cristiano, cualidades de liderazgo  

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

MGSK 002: Visión, Misión y Motivación 

Fecha ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

MGSK 003: Teoría de comunicación y arte de escuchar  

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

MGSK 004: Métodos de comunicación practica 

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

MGSK 005: Entendiendo los estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje 

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

MGSK 006: Desarrollo de recursos y creatividad  

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

MGSK 007: Como preparar un culto creativo y efectivo 

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 
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MGSK 008 Principio de evangelismo para jóvenes y niños  

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

MGSK 009 Como guiar un niño a Cristo  

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

MGSK 010: Entendiendo tus dones espirituales  

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

MGSK 011: Manejo de riesgo  

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

MGSK 012: Prevención de abuso infantil 

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

 

Trabajo de campo requerido 

1. Crear una carpeta que contenga los folletos y sus notas de los seminarios a los que haya asistido.  
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4. Tener o hacer las siguientes especialides  

Arte de contar historias  

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

Arte de acampar I 

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

Arte de acampar II 

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

Arte de acampar III 

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

Arte de acampar IV 

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

Marcha básica 

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

Nudo 

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 
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5. Dos especialidades adicionales que no haya obtenido antes de la lista siguiente y 

otro de la lista que sigue (nivel 2 o 3) 

A. Intervención en Crisis 

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

B. Nutrición 

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

C. Bandera  

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

D.  Cualquier honor de la lista que sigue nivel 2 o 3 

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

Firma del instructor: ________________________________________ 

 

La Conferencia de Potomac provee los siguientes honores nivel 2 o 3 

Naturaleza 

Gusanos avanzado Mariposas Ecología Avanzada           Ecología 

Huellas de Animales Ava. Climatología Ava. Mamíferos Peq. Como mascotas   Rocas y minerales 

Cactus avanzado Gramíneas  Algas Marinas            Ecología Avanzada 

Artes y Habilidades Manuales 

Genealogía Ornamentación Floral Pintura sobre tela Cerámica 

Trenzado Ava.  Tallado en Madera Trabajo en Cuero Ava. Modelismo Nautico 

Adv. Genealogía Cohete Modelismo Ava. Faros Ava. Moneda Ava. 

Recreación  

Ciclismo en Montaña Excursionismo Arte de acampar en Invierno Pionerismo  

Paracaidiismo Vida Primitiva Ciclismo Avanzado        Canotaje 

Marcha Avanzado Camp Safety Navegación       Pista y campo 
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6. Tener un certificado actual o su equivalente de Primeros auxilios y RCP 

A. Primeros Auxilios 

Fecha: ___ / __ / _____     Lugar o Página web: ____________________________________________  

Organización que Certifica: ____________________________ Firma del Instructor: ____________________ 

B. RCP (Resucitación Cardiopulmonar) 

Fecha: ___ / __ / _____     Lugar de la Clase: _______________________________________________  

Organización que certifica: _______________________ Firma del instructor: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor ponga la copia de su certificado de primeros auxilios aquí  
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Por favor ponga una copia de su certificado RCP aquí  
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7. Supervise a los participantes a través de UNO de los siguientes:   

A. Logro para la investidura nivel de “conquistadores” 

Nivel a investir enseñado: _________________________________________ 

Club o individuos enseñados: ___________________________________________________ 

Fecha en que comenzó y termino: Desde  ____ / ____/ _______  Hasta ____ / ____ / ______ 

Firma del Mentor: ________________________________________ 

Firma del Director: _____________________________________________ 

 

B. Nivel de Aventureros 

Nivel a investir enseñado: _________________________________________ 

Club o individuos enseñados: ___________________________________________________ 

Fecha en que comenzó y termino: Desde  ____ / ____/ _______  Hasta ____ / ____ / ______ 

Firma del Mentor: ________________________________________ 

Firma del Director: _____________________________________________ 

 

C. Maestro de escuela Sabática 

Edad de escuela sabática enseñado: _________________________________________ 

Número de niños en la clase de escuela sabática que enseño: _________________________________________ 

Fecha en que comenzó y termino: Desde  ____ / ____/ _______  Hasta ____ / ____ / ______ 

Cuantas veces al mes enseñaba: ___________________________________________ 

Firma del Mentor: ________________________________________ 

Firma del Pastor: _____________________________________________ 
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Esta página ha sido dejada en blanco apropósito  
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Para uso exclusive del comité de revisión de Guía Mayor de Conferencia de Potomac  

Yo he completado la revisión del portafolio o carpeta de requisitos de Guía Mayor de la Conferencia de Potomac y 

he podido comprobar que los requisitos para esta certificación han sido completados. 

Fecha de entrenamiento completado: _____________________   Firma: _____________________   

Nombre: _____________________________________   Correo electrónico: _________________________ 

Teléfono de contacto: _____________________ 

Instrucciones en caso de fallo en la revisión 

En el caso de que la revisión haya fallado, el comité de revisión de Guía Mayor de Conferencia de Potomac 

designado,  deberá retornar la carpeta con una nota escrita explicando el trabajo adicional que necesita o la 

documentación necesaria para completar algún requisito específico requerido para recibir el pase de 

aprobación. 

Renuncia del Comité de revisión de Guía mayor de la conferencia de Potomac a 

designar  

Al completar este currículo de entrenamiento no garantiza que la persona está de manera general calificada 

a ser un liderar ni garantiza la habilidad, aptitud o clasificación para liderar, simplemente comprueba que 

ha completado los entrenamientos de este currículo. 
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Esta página ha sido dejada en blanco apropósito  
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Información del participante 

Nombre: ______________________________________________ Director del Club: ___________________________________________ 

Correo electrónico___________________________________ Guía Mayor Mentor: _________________________________________ 

Teléfono de Contacto: _______________________________ Correo electrónico del mentor: _____________________________ 

Club Auspiciante: ____________________________________ Teléfono del Guía Mayor Mentor: __________________________ 

Desarrollo del Niño  
 

1. Leí o Escuche el libro la Educación por Ellen G. White 

Yo  ________________________ el libro la educación, por Ellen G. White. Yo comencé mi lectura/escuchar en 
    ( lei / escuche )   
          

____________________ Y termine el libro en  ________________. Mi reporte está en la(s) página que sigue.  
 Fecha comenzada             Fecha terminada 

 
Firmado: _________________________________ 

  Su firma 

 

 

2. Yo leí o Escuche el libro Conducción del niño o Mensajes para los Jóvenes Por 

Ellen G White 

Yo _____________________________ El Libro, _______________________________, por Ellen G. White. 
    ( leí/Escuche )         (Conducción del niño/Mensaje para los Jóvenes) 

 
Yo comencé mi lectura/escuchar  __________________ y termine en  ____________________.  
     Fecha comenzada                fecha terminada 
 
Mi reporte está en la(s) siguiente página.      
 
 
Firmado: ____________________________________ 

   Su firms 
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3. Atender a un seminario de 3 horas en el desarrollo del niño (Relacionada A las 

edades del ministerio en el que participa) 

Fecha: ___ / __ / _____     Evento/Lugar: _______________________________________________________  

 

Firma del Instructor: ________________________________________ 

 

 

4. Observe por un periodo de dos horas a un Grupo de conquistadores y/o 

Aventureros 

Fecha: ___ / __ / _____     Lugar de la observación: ________________________________________________ 

 

Club Observado: _____________________________ Conquistadores o Aventureros: ______________________  

 

Firma de Mentor: ________________________________________. Mi reporte esta en las páginas que siguen. 

 

 

 

5. Asistir a un seminario en Disciplina  

Fecha: ___ / __ / _____     evento/Lugar: _______________________________________________________  

 

Firma del Instructor o Mentor: ________________________________________ 
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Los beneficios obtenidos por la lectura del libro la Educación son los siguientes: __________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Los beneficios obtenidos por el libro: ______________________________ son: ____________________ 
     (Conducción del Niño/Mensaje para los Jóvenes) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Mi reflexión de la interacción observada de los conquistadores/Aventureros fueron: _____________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  
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Esta página ha sido dejada en blanco apropósito  
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Para uso exclusive del comité de revisión de Guía Mayor de Conferencia de Potomac  

Yo he completado la revisión del portafolio o carpeta de requisitos de Guía Mayor de la Conferencia de Potomac y 

he podido comprobar que los requisitos para esta certificación han sido completados. 

Fecha de entrenamiento completado: _____________________   Firma: _____________________   

Nombre: _____________________________________   Correo electrónico: _________________________ 

Teléfono de contacto: _____________________ 

Instrucciones en caso de fallo en la revisión 

En el caso de que la revisión haya fallado, el  comité de revisión de Guía Mayor de Conferencia de Potomac 

designado,  deberá retornar la carpeta con una nota escrita explicando el trabajo adicional que necesita o la 

documentación necesaria para completar algún requisito específico requerido para recibir el pase de 

aprobación. 

Renuncia del Comité de revisión de Guía mayor de la conferencia de Potomac a 

designar  

Al completar este currículo de entrenamiento no garantiza que la persona está de manera general calificada 

a ser un liderar ni garantiza la habilidad, aptitud o clasificación para liderar, simplemente comprueba que 

ha completado los entrenamientos de este currículo. 
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Esta página ha sido dejada en blanco apropósito  
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Participant Information 

Información del participante 

Nombre: ______________________________________________ Director del Club: ___________________________________________ 

Correo electrónico___________________________________ Guía Mayor Mentor: _________________________________________ 

Teléfono de Contacto: _______________________________ Correo electrónico del mentor: _____________________________ 

Club Auspiciante: ____________________________________ Teléfono del Guía Mayor Mentor: __________________________ 

Leadership Development 
 

1. Leí o escuche un libro reciente de cualidades de liderazgo  

Yo _________________________________________ el libro, _____________________________________ por  
                  (Leí/Escuche)   
          

____________________.  Yo comencé este libro en __________________  y lo termine en  ________________.  
 Autor                               fecha comenzado                        Fecha terminado 

 
Firmado: _________________________________ 

            Su Firma 

 
Los puntos más interesantes que yo aprendí de este libro son: ________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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2. Demuestre cualidades de liderazo hacienda TODAS las siguientes:   

A. Desarrolle y dirija tres devocionales o cultos creativos 

i. Devocional o culto 1 – Edad de los Jovencitos: _____________________________ 

  Fecha en que el devocional o culto fue dirigido: ____ / ____ / ______ 

  Tema del devocional o Culto: _____________________________________________ 

   

ii. Devocional o culto 2 – Edad de los Jovencitos: _____________________________ 

  Fecha en que el devocional o culto fue dirigido: ____ / ____ / ______ 

  Tema del devocional o Culto: ______________________________________________ 

 

iii. Devocional o culto 3 – Edad de los Jovencitos: _____________________________ 

  Fecha en que el devocional o culto fue dirigido: ____ / ____ / ______ 

  Tema del devocional o Culto: _____________________________________________ 

Firma del Guía Mayor mentor: _____________________________________________ 

 

B. Participar como dirigente con su club en un Evento Organizado por su Conferencia 

Evento Organizado por su Conferencia: __________________________________________________________ 

Fecha del Evento: : ____ / ____ / ______ 

Su responsabilidad y trabajo como dirigente: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

Firma del Guía Mayor mentor: _____________________________________________ 
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C. Enseñe ya sea dos honores en los conquistadores o tres honores en aventureros 

i. Honor o clase 1 –  Nombre del honor o la clase _____________________________ 

   Fecha (s) en que el honor o la clase fue enseñada: ___ / ___ / ____ Hasta ___ / ___ / ___ 

   Numero de niño o Jóvenes en la clase: ___________________________ 

   Edades a las que enseño: _________________________________ 

 

ii. Honor o clase 2 –  Nombre del honor o la clase _____________________________ 

   Fecha (s) en que el honor o la clase fue enseñada: ___ / ___ / ____ Hasta ___ / ___ / ___ 

   Numero de niño o Jóvenes en la clase: ___________________________ 

   Edades a las que enseño: _________________________________ 

   

iii. Honor o clase 1 –  Nombre del honor o la clase _____________________________ 

   Fecha (s) en que el honor o la clase fue enseñada: ___ / ___ / ____ Hasta ___ / ___ / ___ 

   Numero de niño o Jóvenes en la clase: ___________________________ 

   Edades a las que enseño: _________________________________ 

 

 

Firma del Guía Mayor Mentor: _____________________________________________ 
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D. Asista en la planeación y dirección de una salida 

Lugar de la salida: __________________________________________________________ 

Fecha del evento: : ____ / ____ / ______ 

Edades de los Jóvenes o niños dirigidos: ________________________________ 

Responsabilidades y posición de liderazgo practicada: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

Firma del Guía Mayor mentor: _____________________________________________ 

 

 

E. Sea un miembro activo de la directiva de conquistadores, Aventureros o Clase de Escuela Sabática y 
atender a por lo menos un 75% de las reuniones de la directiva 

Yo confirmo que el siguiente candidato  __________________________________ ha sido un miembro  
                                              Nombre del candidato a guía Mayor 

del personal que dirige el club de   _______________________________  Conquistadores/Club de Aventureros. 
                           Nombre de la Iglesia                                       Circle One  
Este candidato a participado en el: __________ % de mis reuniones de dirigentes. 
 
 
Nombre del Director en letra de imprenta: ___________________________________ 
 
 
Firma: _______________________________ 
                                  Firma del director 
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3. Escriba tres metas personales que le gustaría alcanzar en su ministerio 

Por favor haga estas metas S.M.A.R.T. (Por sus siglas en Ingles), (Especificas, Medibles, Factibles, Relevantes, y 

Tiempo-medible) 

Meta 1: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Meta 2: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Meta 3: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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4. Identifique dos Oficios/Papel/Rol más en su vida y escriba tres metas por cada 

uno 
Por favor haga estas metas S.M.A.R.T. (Por sus siglas en Ingles), (Especificas, Medibles, Factibles, Relevantes, y 

Tiempo-medible) 

Oficio/Papel/Rol 1: _______________________________________ 

Metal 1: 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Meta 2: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Meta 3: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Oficio/Papel/Rol 2: _______________________________________ 

Meta 1: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Meta 2: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Meta 3: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Esta página ha sido dejada en blanco apropósito  
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Para uso exclusive del comité de revisión de Guía Mayor de Conferencia de Potomac  

Yo he completado la revisión del portafolio o carpeta de requisitos de Guía Mayor de la Conferencia de Potomac y 

he podido comprobar que los requisitos para esta certificación han sido completados. 

Fecha de entrenamiento completado: _____________________   Firma: _____________________   

Nombre: _____________________________________   Correo electrónico: _________________________ 

Teléfono de contacto: _____________________ 

Instrucciones en caso de fallo en la revisión 

En el caso de que la revisión haya fallado, el  comité de revisión de Guía Mayor de Conferencia de Potomac 

designado,  deberá retornar la carpeta con una nota escrita explicando el trabajo adicional que necesita o la 

documentación necesaria para completar algún requisito específico requerido para recibir el pase de 

aprobación. 

Renuncia del Comité de revisión de Guía mayor de la conferencia de Potomac a 

designar  

Al completar este currículo de entrenamiento no garantiza que la persona está de manera general calificada 

a ser un liderar ni garantiza la habilidad, aptitud o clasificación para liderar, simplemente comprueba que 

ha completado los entrenamientos de este currículo. 

. 
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Información del participante 

Nombre: ______________________________________________ Director del Club: ___________________________________________ 

Correo electrónico___________________________________ Guía Mayor Mentor: _________________________________________ 

Teléfono de Contacto: _______________________________ Correo electrónico del mentor: _____________________________ 

Club Auspiciante: ____________________________________ Teléfono del Guía Mayor Mentor: __________________________ 

Fitness Lifestyle Development 

1. Participe en un plan de ejercicio personal completando una de las siguientes 

 

A. Un programa de actividad física de su referencia de acuerdo a sus habilidades, por al menos tres meses 

B. Un programa de ejercicio en la escuela (si ha estado fuera de la escuela más de tres años este no aplica) 

C. Los componentes del medallón de Plata de *JA.  Si ya tiene el medallón de plata favor complete el 
medallón de oro de los *JA.  (Si usted ha completado estos hace más de tres años no es una opción para 
usted) 

 

Para cualquiera de las tres opciones mantenga una un reporte de su actividad física (En las siguientes paginas 

encontrara una guía para su registro). 

Para cualquiera de las tres opciones por favor escriba una página describiendo que aprendió de su actividad 

física y los cambios que usted está dispuesto a hacer para “Cuidar mi cuerpo” 

 

 

 

 

 

 

 

*El programa de los JA del medallón de plata y de oro se encuentra en las siguientes paginas   
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AY SILVER AWARD PHYSICAL REQUIREMENTS 
Must Pass Three of the Five Categories 

Men’s Requirements Women’s Requirements 

Track: Run 4 of the following 8 Events Track: Run 2 of the following 8 Events 

50 yard dash 6.8 seconds 50 yard dash 7.5 seconds 

100 yard dash 14.2 seconds 100 yard dash 17 seconds 

220 yard dash 28 seconds 220 yard dash 36 seconds 

440 yard dash 67 seconds 440 yard dash 1 minute 25 seconds 

600 yard run-walk 1 minute 37 seconds 600 yard run-walk 2 minutes 23 seconds 

1 mile run 6 minutes 1500 meter run-walk 8 minutes 40 seconds 

2 mile run 13 minutes 3,000 meter run-walk 19 minutes 55 seconds 

3 mile run 23 minutes 5,000 meter run-walk 39 minutes 20 seconds 

Field: Complete 3 of the following 5 Events Field: Complete 2 of the following 4 Events 

Standing broad Jump 7 feet 11 inches Standing broad Jump 6 feet 2 inches 

Running Broad Jump 15 feet Running Broad Jump 10 feet 9 inches 

High Jump 4 feet 6 inches High Jump 4 feet 

Shot put (12 lbs.) 34 feet Softball throw 104 feet 

Softball throw 213 feet   

Endurance: 2 of the following 4 Events Endurance: 2 of the following 3 Events 

Sit-ups 55 in two minutes Sit-ups 40 in two minutes 

Pull-ups 12 Flexed-arm hang 19 seconds 

Push-ups 40 Push-ups, modified 30 

Rope Climb 21 feet (hands only)   

Coordination-Agility-Balance: 3 of the 5 Coordination-Agility-Balance: 3 of the 5 

Basketball Free-Throws 9 of 10 Basketball Free-Throws 7 of 10 

Shuttle Run (2 x 30 ft.) 10.4 seconds Shuttle Run (2 x 30 ft.) 10.4 seconds 

Squat-Thrusts 20 in 30 seconds Squat-Thrusts 20 in 30 seconds 

Forward Roll, Back Roll, 
Hand Spring, Frog 

Stand, or Head Stand 

1, 1, 1, hold for 7 
seconds, hold for 7 

seconds 

Forward Roll, Back Roll, 
Hand Spring, Frog 

Stand, or Head Stand 

1, 1, 1, hold for 7 
seconds, hold for 7 

seconds 

Rope Skipping 300 w/out stop/miss Rope Skipping 300 w/out stop/miss 

Swimming: 1 of the following Swimming: 1 of the following 

100 meter Freestyle 1:30  min:sec 100 meter Freestyle 1:40  min:sec 

100 meter Backstroke 1:45 min:sec 100 meter Backstroke 2:05 min:sec 

100 meter Breaststroke 1:50 min:sec 100 meter Breaststroke 2:11 min:sec 
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AY GOLD AWARD PHYSICAL REQUIREMENTS 
Must Pass Four of the Five Categories 

Men’s Requirements Women’s Requirements 

Track: Run 5 of the following 6 Events Track: Run 2 of the following 5 Events 

50 yard dash 6.1 seconds 50 yard dash 7.3 seconds 

100 yard dash 12 seconds 220 yard dash 33 seconds 

220 yard dash 26 seconds 600 yard run-walk 2 minutes 10 seconds 

440 yard dash 63 seconds 1 mile run 7 minutes 7 seconds 

1 mile run 5 minutes 55 seconds 5,000 meter run-walk 25 minutes 30 seconds 

10,000 meter run 44 minutes   

Field: Complete 3 of the following 4 Events Field: Complete 2 of the following 4 Events 

Standing broad Jump 8 feet Standing broad Jump 6 feet 6 inches 

Running Broad Jump 16 feet Running Broad Jump 11 feet 

High Jump 5 feet High Jump 4 feet 

Shot put (16 lbs.) 34 feet Softball throw 130 feet 

Endurance: 3 of the following 4 Events Endurance: 2 of the following 3 Events 

Sit-ups 65 in two minutes Sit-ups 48 in two minutes 

Pull-ups 13 Flexed-arm hang 25 seconds 

Push-ups 42 Push-ups, modified 20 

Rope Climb 21 feet (hands only)   

Coordination-Agility-Balance: 1 from each set Coordination-Agility-Balance: 1 from each set 

Basketball Free-Throws 
Or 

Rope Skipping 

9 of 10 
 

300 w/out rest/missing 

Basketball Free-Throws 
Or 

Rope Skipping 

9 of 10 
 

300 w/out rest/missing 

Shuttle Run (2 x 30 ft.) 
Or 

Squat thrusts 

9 seconds 
 

20 within 30 seconds 

Shuttle Run (2 x 30 ft.) 
 

10.2 seconds 
 

Handspring(Front/Back) 
Or 

Hand-stand 

1 of either 
 

10 seconds 

Handspring(Front/Back) 
Or 

Head Stand, Splits, or 
back bend 

1 of either 
 

30 seconds 

Swimming: 1 of the following Swimming: 1 of the following 

100 meter Freestyle 1:17  min:sec 100 meter Freestyle 1:23  min:sec 

100 meter Backstroke 1:23 min:sec 100 meter Backstroke 1:28 min:sec 

100 meter Breaststroke 1:28 min:sec 100 meter Breaststroke 1:42 min:sec 
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Registre su actividad física y de al menos tres días a la semana por 12 semanas 

Semana 1: Día 1  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 1: Día 2  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 1: Día 3  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Semana 2: Día 1  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 2: Día 2  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 2: Día 3  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Semana 3: Día 1  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 3: Día 2  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 3: Día 3  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Semana 4: Día 1  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 4: Día 2  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 4: Día 3  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Semana 5: Día 1  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 5: Día 2  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 5: Día 3  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Semana 6: Día 1  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 6: Día 2  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 6: Día 3  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Semana 7: Día 1  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 7: Día 2  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 7: Día 3  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Semana 8: Día 1  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 8: Día 2  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 8: Día 3  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Semana 9: Día 1  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 9: Día 2  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 9: Día 3  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Semana 10: Día 1  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 10: Día 2  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 10: Día 3  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Semana 11: Día 1  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 11: Día 2  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 11: Día 3  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Semana 12: Día 1  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 12: Día 2  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Semana 12: Día 3  

Fecha: _______________________________   

Tipo de Ejercicio: _____________________________________ 

Duración de Ejercicio: __________________________________ 

Distancia número de repeticiones: ______________________ 

Experiencias que deseas escribir: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Escribe una página describiendo lo aprendido durante su programa de actividad 

física y los cambios que estarías dispuesto a hacer para “Cuidar mi cuerpo” 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  



Conquistadores de La Potomac 

Portafolio/Carpeta del Guía Mayor - Sección 6  
 
 

106 | P a g i n a  
 

 Para uso exclusive del comité de revisión de Guía Mayor de Conferencia de Potomac  

Yo he completado la revisión del portafolio o carpeta de requisitos de Guía Mayor de la Conferencia de Potomac y 

he podido comprobar que los requisitos para esta certificación han sido completados. 

Fecha de entrenamiento completado: _____________________   Firma: _____________________   

Nombre: _____________________________________   Correo electrónico: _________________________ 

Teléfono de contacto: _____________________ 

Instrucciones en caso de fallo en la revisión 

En el caso de que la revisión haya fallado, el  comité de revisión de Guía Mayor de Conferencia de Potomac 

designado,  deberá retornar la carpeta con una nota escrita explicando el trabajo adicional que necesita o la 

documentación necesaria para completar algún requisito específico requerido para recibir el pase de 

aprobación. 

Renuncia del Comité de revisión de Guía mayor de la conferencia de Potomac a 

designar  

Al completar este currículo de entrenamiento no garantiza que la persona está de manera general calificada 

a ser un liderar ni garantiza la habilidad, aptitud o clasificación para liderar, simplemente comprueba que 

ha completado los entrenamientos de este currículo. 
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Esta página ha sido dejada en blanco apropósito  
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Información del participante 

Nombre: ______________________________________________ Director del Club: ___________________________________________ 

Correo electrónico___________________________________ Guía Mayor Mentor: _________________________________________ 

Teléfono de Contacto: _______________________________ Correo electrónico del mentor: _____________________________ 

Club Auspiciante: ____________________________________ Teléfono del Guía Mayor Mentor: __________________________ 

Documentación 

1. Línea de tiempo de finalización –“Los requisitos se deben completar en no 

menos de un año y no más de tres”.   

 

Fecha que comenzó su currículo de Guía Mayor: ___ / __ / ____ fecha que lo completo: ___ / __ / ____ 

Firma del candidato a Guía Mayor: ____________________________________________                                   

Firma de Guía Mayor mentor: ______________________________________________ 

Si ha habido una razón por la cual el candidato ha tomado más de 4 años para completar los requisitos, favor de 

mencionarla a continuación. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. El candidato tiene que tener todos sus documentos en la carpeta   

 

Fecha que sometió la carpeta: ___ / __ / _____ fecha que termino la revisión de la carpeta: ___ / __ / _____ 

Firma de quien lo reviso: ______________________________ Y su cargo: ___________________________ 

Firma de quien lo reviso: ______________________________ Y su cargo: ___________________________ 

Firma de quien lo reviso: ______________________________ Y su cargo: ___________________________ 

Firma de quien lo reviso: ______________________________ Y su cargo: ___________________________ 

Firma de quien lo reviso: ______________________________ Y su cargo: ___________________________ 
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3. La finalización de este manual está bajo la supervisión del director de 

Conquistadores o Aventureros de la Conferencia de Potomac   

 

Yo ______________________________________ Testifico que he resisado la carpeta del candidato a Guía  
        Director de la Conferencia de Potomac de Conquistadores/Aventureros 

Mayor _______________________________, Y he visto como ha completado satisfactoriamente los  
  Nombre del candidato a Guía mayor 

Requerimientos establecidos por la División Norte Americana para ganar el galardón que hacen Guía Mayor. 

Es para mi un gran privilegio declararle como listo para investidura como un Guía mayor y darle la bienvenida al 

ministerio de liderazgo de clubes de la Conferencia de Potomac. 

 

Firma del director de la Conferencia: ___________________________________________________________ 

Fecha en que se reunió con el comité de evaluación de la Conferencia de Potomac: ____ / ____ / ______ 

 

 

 


