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Guías mayores que trascienden 

Objetivo: 

"Salvar del pecado y guiar en el 

servicio". 

 

Proposito 

“Que los jóvenes trabajen por:  

los jóvenes, la iglesia, los semejantes” 

 

 



¿Que es un guía mayor? 



• Es un Líder que se entrena y capacita para una 

función específica: Dirigir a los aventureros y 

conquistadores y cualquier otra función que se le 

encomienda. 

 

• Un guía mayor es un líder adiestrado con  

especialización en la dirección de menores y 

adolescentes. 
 

¿Que es un guía mayor? 



¿Que es un club de guías 
mayores? ¿Para que existen ? 



 

■ Es el equipo de líderes que capacita y entrena a 

los futuros líderes de aventureros y guías 

mayores, que prestan un servicio  oportuno y 

eficaz para la iglesia. 

■ Los guías mayores representan un gran 

potencial para la iglesia puesto que son los 

lideres debidamente capacitados y dispuestos a 

servir. 

■ Ayudar a salvar a nuestros jóvenes del pecado 

por medio de Jesús, y el servicio a través de las 

clases JA. 

Los guías mayores existen 
porque… 



Los guías mayores y la iglesia 

La iglesia tiene 5 necesidades 

 

■ Evangelización 

■ Retener a los miembros 

■ Plantas nuevas iglesias 

■ Mas lideres 

■ Miembros fieles 

 



¿Cuál crees que sea la mayor necesidad de la iglesia? 

Cuál de ellas podría alcanzar a las demás?  

 

■ Evangelización    ministerio personal 

■ Retención de miembros   secretaría 

■ Plantas nuevas iglesias   misión global/escuela sabática 

■ Miembros mas fieles   mayordomía 

■ Mas líderes    ¿?  

 

Los clubes son una gran fábrica de líderes 



Los clubes de aventureros y 
Conquistadores son: 

■ Misioneros 

■ Investiduras motivan a los niños (Cursos 

Bíblicos) 

■ Los clubes ayudan alcanzar nuevos lugares. 

■ Formaran a los ancianos, diáconos, directores 

de departamentos. 

■ La formación los ayuda a colocar a Dios en 

primer lugar. 



¿Qué pasaría si en cada iglesia hubiera un 
club? 

 

¿Cuantos beneficios tendríamos? 

 

Sigue la visión, cumple la misión, 
necesitamos mejores guías mayores 
calificados para la gran tarea de cumplir 
con la misión. 





Curso Básico de Entrenamiento 
Ministerio de Conquistadores 

01 - Historia y Filosofía 

 

02 - Organización del Club 

 

03 - Especialidades 

 

04 - Ministerio 

 

05 - Liderazgo 

06 - Entendiendo al Conquistador 

 

07 - Currículo del Conquistador 

 

08 - Preparación y Programación 

 

09 - Campamentos y Salidas 

 

10 - Marchas y Ceremonias 

https://guiasmayores.weebly.com/uploads/1/1/3/1/1131412/01_historia_y_filosofía_-_cq.ppt
https://guiasmayores.weebly.com/uploads/1/1/3/1/1131412/02_organización_del_club_-_cq.ppt
https://guiasmayores.weebly.com/uploads/1/1/3/1/1131412/03_especialidades_-_cq.ppt
https://guiasmayores.weebly.com/uploads/1/1/3/1/1131412/04_ministerio_-_cq.ppt
https://guiasmayores.weebly.com/uploads/1/1/3/1/1131412/05_liderazgo_-_cq.ppt
https://guiasmayores.weebly.com/uploads/1/1/3/1/1131412/06_entendiendo_al_conquistador.ppt
https://guiasmayores.weebly.com/uploads/1/1/3/1/1131412/06_entendiendo_al_conquistador.ppt
https://guiasmayores.weebly.com/uploads/1/1/3/1/1131412/07_currículo_del_conquistador.ppt
https://guiasmayores.weebly.com/uploads/1/1/3/1/1131412/08_preparación_y_programación.ppt
https://guiasmayores.weebly.com/uploads/1/1/3/1/1131412/09_campamentos_y_salidas.ppt
https://guiasmayores.weebly.com/uploads/1/1/3/1/1131412/10_marchas_y_ceremonias.ppt


1852  La escuela sabática es la primera que se hace cargo de los menores adolescentes y 

jóvenes. En esta época sólo se publicaban lecciones para jóvenes. 

Se preparan las primeras lecciones para jóvenes que aparecieron en la revista, “ The Youth Instructor” . 

Estas lecciones fueron los primeros materiales del ministerio juvenil. 

 

1879  La primera organización juvenil surge con Harry Fenner (17años)  Luter Warren (14 Años). 

Celebran la primera reunión de jóvenes en el sótano de una casa de Lutero en Hazelton Michigan. 

Propósito: trabajar en proyectos misioneros, reunir dinero para ello y promover la causa 

de la temperancia. Más adelante se aceptan la presencia de señoritas y de algunos adultos y ahora se hace en 

la sala de la casa. 

 

1891 Trece años después en el antiguo Wisconsin, Meade McGuire, preocupado por los jóvenes de la iglesia 

pidió permiso a la junta de la iglesia para tener reuniones con ellos en la sala de su casa. Aunque los 

miembros de la junta no están muy convencidos por los problemas que ya tenían con los jóvenes, el primer 

anciano de la iglesia los apoya. Para este entonces no se sabía que se tenían estas reuniones cada quien 

trabajaba por separado. 

NUESTRA HISTORIA 



1892 Elena de White escribe: “Tenemos un ejercito de jóvenes que puede hacer mucho si es debidamente 

dirigido y animado. Queremos que nuestros hijos crean en la verdad. Queremos que sean bendecidos por Dios. 

Queremos que participen en planes bien organizados para ayudar a otros jóvenes prepárense para esto” . 

(servicio Cristiano Pág. 39) (carta del 19 de Diciembre de 1892) . 

 

1893 Lutero Warren, organizó en Dakota del sur grupos que los llamó “ Rayos de luz” . Y más tarde se publicó 

una revista con este nombre que daba a conocer actividades misioneras. 

 

1901 Los jóvenes de Iowa se organizaron, y para esta altura ya existían 14 sociedades de jóvenes 

con 186 miembros en total. Se le pide al departamento de escuela sabática que se hagan cargo del 

movimiento juvenil. Flora Plummer se encargará de los jóvenes en la Conferencia General, hasta el año de 

1907. 

NUESTRA HISTORIA 



1907 En el congreso primaveral de la Asociación General celebrado en Gland Suiza, se aprobó la formación 

del departamento de jóvenes y se elige a M. E. Kern como director y a la señora Matilde Erikson como 

secretaria. Dos meses más tarde se reúnen 200 obreros, en Mount Vermont, Ohio para buscar el 

nombre y bosquejar sus objetivos. Se adoptó el plan de devoción matutina y el plan de lectura. 

Y que cada iglesia celebrara cada año el día misionero Voluntario MV. 

 

El nombre que se decide es: “ Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntarios de la Iglesia Adventista del 

Sétimo Día” . Se le conoce más comúnmente como: “Departamento Misionero Voluntario MV” . La 

organización de la iglesia local se llamaría: “ Sociedad MV. Sus reuniones fueron conocidas como “  

 

Reuniones MV. Los pioneros voluntarios en este movimiento fueron los siguientes: 

California: C. Lester Bond, F. G. Ashabaugh, Julia Leland, J. T. Porter, L.A. Skinner y 

Guy Manm. Iowa: J. C. Nixon. 

Michigan: Gorden Smidth, Roy Mackensie y Grover fattic dieron impulso a los campamentos juveniles. 

NUESTRA HISTORIA 



1911 Algunos adultos empezaron a formar clubes juveniles dando comienzo a lo que tenemos ahora. 

Milton E. Robinson: en Lincoln Nebraska, organizo un grupo que lo llamó “muchachos camaradas” 

En Takoma Park se formó el grupo de los “ Indios de Takoma” . 

 

1919 A. W. Spalding es el que más se destaca formando un grupo llamado “Misión Scout” . Su programa 

incluía actividades al aire libre, manualidades, campismo, rastreo y artesanía en madera. La Misión Scout 

desarrollo una ley, voto y blanco, que fueron la base para desarrollar más adelante la ley y el voto de los 

conquistadores. 

 

1920 *Los delegados al concilio otoñal decidieron agregar un asociado para el Departamento J.M.V. De la 

Asociación General, con el propósito de que promoviera las actividades de la sociedad de menores voluntarios 

MMV. Y eligieron con este propósito a la hermana Harriet Holt. 

 

1921 *Se forma oficialmente el programa de J.M.V. 

Se dan los primeros pasos en la organización del Club de Conquistadores. Con las clases de: Amigo, 

Compañero, Camarada y Camarada Mayor. Con sus requisitos, botones y programas casi definidos. 

NUESTRA HISTORIA 



Clases progresivas 

1922 *Se introducen en el programa de los J.M.V. Amigo, Compañero y Camarada. A.W. Spalding y Harriet 

Holt. Fortalecen el programa que daría más tarde como resultado el Club de Conquistadores. Ellos son los que 

les dan a este programa su estructura. 

 

1925 Surge la primera clase oficial de investidos. En Australia se da el primer campamento organizado por la 

iglesia. En Michigan se organiza el primer gran campamento, organizador una asociación, y fue dirigido por 

Grover Fatticc en Townline Lake. El requisito para estar en este campamento era estar listo de alguna de las 

calases existentes para ser investido en una ceremonia especial. 

 

1926 Harriet Holt, organiza un campamento por unos días solo para señoritas quienes se decían de ellas que 

eran débiles. 

NUESTRA HISTORIA 



1927 *Fueron investidos de camaradas mayores en el campamento de niñas. El concilio otoñal celebrado en 

Chatanoga, Tenesse. Amplió el alcance de las clases progresivas. Aprobaron tres clases para los menores: 

amigo, compañero, y Guía o camarada y una clase para los jóvenes. 

 

1928 C. Laster Bond Paso a ser parte del equipo de los dirigentes de jóvenes de la Asociación General. Para 

los jóvenes que desearan prepararse para el liderazgo juvenil. 

Se celebra el primer congreso MV. En Chemnit Alemania con Steen Rasmussen, como director de jóvenes. 

 

1931 Se realiza una gran investidura de guías mayores. 

Fue una investidura famosa ya que se resaltó, en el concilio anual, la obra realizada con los jóvenes. Sólo 

recordemos que está no fue la primera pero si muy importante. 

NUESTRA HISTORIA 



PATHFINDER, se usa por primera vez en Santa Ana California. En 1930. 

 

Jhon Mckin, Claude Steen y el Dr.Theren Jhonson, pioneros en el uso de este término. 

Mckin fue un guía mayor que había sido consejero en el primer campamento de guías mayores en 1928.  

En 1938, se publica un manual para camarada mayor. Es importante recordar que el término, conquistador, 

viene como una libre traducción. 

El término conquistador es usado por primera vez en Perú. Por el primer club sudamericano. 

 

1940 Se ponen programas pilotos en varias Uniones de Norteamérica. 

 

1946 Se organiza el primer Club de conquistadores de manera no oficial. En la Asociación del Sureste de 

California. siendo el director de jóvenes el pastor John Hancock. Siendo que su campamento se llamaba 

“campamento de verano de los conquistadores” era de esperarse que se llamara a su club el “club de 

conquistadores JMV.” 

 

NUESTRA HISTORIA 



1947 El departamento de jóvenes de la Asociación General autorizó a la Unión del Pacifico que desarrollara el 

club de conquistadores sobre una base experimental. Bajo el liderazgo del pastor J. R. Nelson. 

El primer club que funcionó patrocinado por la unión fue el de la iglesia en Riverside California, bajo el 

liderazgo de Francis Hunt. En este período de tiempo líder del club de Glendale, California, Lawrence Paulsen 

propone la impresión de libros y folletos del club de conquistadores. 

 

1948  Henry Bergh diseña la bandera y escribe el himno de los conquistadores: “Soy conquistador fuerte y 

fiel” 

 

1949  El pastor John Hancock diseñó las insignias del club: Triángulo, Globo y Arco. 

En este mismo año aparecen los primero coordinadores de área. De 1947–1950 se hacen estudios aislados y 

finalmente en 1950 se adopta como programa oficial. 

 

NUESTRA HISTORIA 



1950 En el congreso de la Asociación General, es aprobado el programa de Conquistadores y se formaliza 

como un programa mundial. Se publica el curso de 10 horas de capacitación de consejeros de conquistadores. 

Este plan es adoptado en forma inmediata por la División Interamericana. 

 

1951 Se celebra la primera feria de conquistadores, el 23 de septiembre en Duniba California, y el manual de 

camaradas mayores es cambiado a manual de Guías Mayores. 

 

1952 Se registra los derechos el himno oficial de los conquistadores 

 

1954 Se organiza el primer camporí de conquistadores realizado en Idillwild, California del 7- 9 de mayo. 

1956 Se añade la clase de explorador y la de guía mayor es dividida en liderazgo de jóvenes y menores. 

 

1957 Se añade al calendario de la iglesia la celebración del día del conquistador el último sábado del mes de 

septiembre. 

 

1960 Se lleva a cabo el primer camporí a nivel Unión del 11-14 de abril en Leone Pine, California. 

 

1961 Se publica el curso de 10 horas de preparación para consejeros con el nuevo formato de 60 horas. 

 

1966 Se integra la clase de Pioneros que más tarde (1970) se llamaría orientador. Década de los sesenta. La 

sociedad de menores y el club de Conquistadores se empiezan a distanciar. Década de los setenta. Cambio de 

MMV por MA. 

NUESTRA HISTORIA 



Filosofía de club de 
Conquistadores 

Estimular el crecimiento físico, social, mental y 

espiritual de los jovencitos enseñándoles a vivir 

como verdaderos hijos de Dios 

Lucas 2:52 «Y Jesús crecía en sabiduría, y en 

gracia para con Dios y con los hombres» 

FISICO MENTAL 

ESPIRITUAL SOCIAL 



Filosofía de club de 
Conquistadores 

1. En Sabiduría….Crecimiento mental. Las 

especialidades JA y los programas de 

manualidades cumplen este propósito 

2. En estatura….Crecimiento físico. Promover y 

contribuir al buen desarrollo físico de los 

menores. 

3. En gracia para con Dios…Crecimiento 

espiritual. Vivir como ciudadanos del cielo y 

embajadores de Dios en la tierra. 

 



Filosofía de club de 
Conquistadores 

4. En gracia para con los hombres….Crecimiento 

Social. Motivar a ser buenos ciudadanos y buenos 

compañeros. Servicio al prójimo. 



Una filosofía diferente a otras 
instituciones 

■ Los «Boy Scouts» surgen en el año de 1907 

organizado por Baden-Powell quien diseño un 

método para entrenar a los niños para 

sobrevivir en esta tierra. 

■ Nuestra principal misión es asegurarnos que 

también vivan en el reino de los cielos. 



Objetivos del Club de 
Conquistadores 

■ Objetivos específicos: 

■ Proveer un programa positivo de recreación que 

tenga como centro la iglesia 

■ Desarrollar un carácter noble y una buena 

ciudadanía 

■ Promover las clases 

■ Orientar a los niños en su desarrollo físico, 

mental, social y espiritual 

■ Orientar a los niños al servicio misionero activo 

 



Objetivos del Club de 
Conquistadores 

■ Objetivos espirituales 

– Guiar la atención hacia los valores morales 

– Guiar a nuestra juventud a una sincera 

dedicación y a vivir en armonía con las 

normas cristianas 

■ Objetivos primordiales: Salvación y Servicio 

– Nuestros esfuerzos deben orientarse en 

cumplir estos objetivos 

 



Actividades del Club de 
Conquistadores 

Marchas, campamentos, caminatas, excursiones, 

estudio de la naturaleza, reuniones sociales, 

torneos deportivos, especialidades JA, etc.. 

Aunque muchas de estas actividades son de 

índole secular, el vinculo de  compañerismo y de 

amistad forjado entre el consejero y el niño, es un 

medio eficaz para lograr los objetivos espirituales. 

Todo lo que nosotros hagamos y digamos debe 

acercar mas a nuestros dirigidos al cielo. 



Énfasis del Club de 
Conquistadores 

■ Reavivamiento : Vitalizar a nuestros menores 

para que se apasionen por las cosas de Dios 

■ Recuperación: Atraer a aquellos menores que 

han dejado de ir a la iglesia. 

■ Evangelización:  Conducir a los menores a 

tomar una decisión a favor de Cristo 

■ Atención Espiritual: Proporcionarles actividades 

que los anime en la fe y sobre todo proveerles 

con nuestra vida un modelo al cual imitar 
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