
*Libros y recursos afines para la clase de Guía Mayor Máster 
Avanzado disponibles en AdventSource, 1-800-328-0525.

Director de Conquistadores
de la Asociación

Ministerio de
Conquistadores

de la División
Norteamericana

Nombre

Completar la serie #3, «Cristo, Nuestra 
Redención», de la guía devocional
                .
Leer un libro sobre el liderazgo que no 
haya leído anteriormente.
Preparar un artículo sobre los 
Conquistadores para ser publicado.

participar como presentador de por lo 
menos un seminario auspiciado por la 
Asociación.

Presentado por                                                 Fecha

A.

B.

C.

V.     Durante el primer año de
        evaluación,

VI.   Desarrollo Personal

VII. Recibir la               Certificación de
Instructor de Conquistadores

Encuentro

Firma       Fecha

Firma      Fecha

Registro de 
Guía Mayor 
Máster
Avanzado



Comenzar y mantener clubes de Conquistadores
Curso Básico de Entrenamiento para el Personal de 
Conquistadores 
Seminarios necesarios para completar los requisitos 
de Guía Mayor
Seminarios necesarios para completar los requisitos 
de Guía Mayor Máster

Entrenar al candidato de GMMA a cómo organizar 
materiales necesarios de currículo para instruir el 
personal de Conquistadores
Entrenar al candidato de GMMA a cómo presentar 
estos seminarios de una manera informativa e 
interesante
Asegurar que haya un grupo de instructores 
calificados disponibles a las asociaciones y a los 
clubes de Conquistadores

Ser un Guía Mayor Máster.
Enviar una solicitud al Director de 
Conquistadores de la Asociación.

Entrenando Instructores a Entrenar
Tratando con las Actitudes
Usando Su Influencia

Destrezas de Administración
1. Métodos de Facilitación
2. Procedimientos para una Reunión
    Eficaz
3. Entendimiento de los Temperamentos
Destrezas para un Entrenamiento Eficaz
1. Métodos de Enseñanza que Funcionan
Destrezas de Presentación
1. Organizando Su Presentación
2. Ayudas Visuales
3. Técnicas del Presentador

Un mínimo de 3 horas de uno o más 
seminarios seleccionados del Curso 
Básico de Entrenamiento para el 
Personal de Conquistadores.
Uno de los seminarios sobre el 
Desarrollo de Nuevas Destrezas citados 
en el plan de estudio para Guías Mayores 
o Guías Mayores Máster.

horas mínimo sobre el crecimiento de 
liderazgo:

de seminarios sobre los siguientes temas:

incluyendo ayudas visuales y los materiales 
de instrucción/plan de estudio para la 
presentación de una de las siguientes tareas:

Enviar este material al Director de 
Conquistadores de la Asociación para 
apobración y revisión. Ser evaluado en el ,
material desarrollado.

                                          (Certificación de Liderazgo de 
Conquistadores)

Este curso está diseñado como una unidad de entrenamiento 
adicional para el personal de los Conquistadores, y como 
medio para proveer instructores calificados para presentar 
los diversos seminarios necesarios para el entrnamiento de 
otros miembros del personal. El énfasis descansa sobre el 
entrenamiento de los candidatos de Guía Mayor Máster 
Avanzado (GMMA) para convertirse en instructores 
calificados para las siguientes áreas:
•
•

•

•

•

•

•

A.
B.

A.
B.
C.

A.

B.

C.

A.

B.

Objetivos

I.      Prerrequisitos

II.    Completar un seminario de 3

III. Completar 10 horas

IV. Preparar un bosquejo o manuscrito,

Requisitos de la Certificación de 
Instructor de Conquistadores Firma       Fecha

Firma       Fecha

Marcar uno:

Firma       Fecha

Firma       Fecha


