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Programa de Noche de Registración 

 
Decoración en el Santuario 
Banderas: Guías Mayores, Jóvenes, Conquistadores, Aventureros, Cristiana y la Americana 
Carteles: Voto, Blanco, Lema y Ley 
 
Decoración en la Iglesia en u lugar visible: 
Mesa o pizarrón con fotos y con insignias, etc. 
 

Programa 
Servicio de Canto 
Entrada de plataforma  
Himno al Guía Mayor 
Lectura Bíblica -  
Oración-  
 
1. Bienvenida e introducción al ministerio de Guías Mayores (En el santuario) 40 minutos 
 

• Explicar la organización del Club e introducción de la directiva 
• Presentar el programa de cuando menos un trimestre y cosas que se destacan del mismo – se 

pueden agregar planes futuros, camporee, etc. 
• Explicar los requerimientos del uniforme  
• Explicar el costo de inscripción y la cuota semanal – para que se usa, etc. 
• Explicar el plan de trabajo – días de reunión, duración del curso, etc.  
• Explicar la Importancia del Ministerio - (se hace un llamado)  

 
2. Organización del Club. (Se aparta a los jóvenes y adultos interesados en un cuarto especial. El programa 
continua en el santuario para la iglesia en general a cargo de uno de los Ancianos o pastor). 20 minutos 
 
A) En el cuarto por separado: 

• Dar a los miembros las reglas generales y explicarlas mismas 
• Dar a los miembros el himno, voto, ley, etc. 
• Llenar las aplicaciones, firmarlas y entregarlas 
• Los miembros nuevos se agregan a las unidades y se les presentan a sus lideres de unidades, 

divisiones, etc. 
• Se tienen los minutos del director. 

 
B) En el santuario: 
El pastor o anciano tiene un tema relacionado al ministerio Juvenil 
 
3. Cerrar el programa con un canto y una Oración: Si es posible se regresa al santuario. Si no que cada 
parte tanto los Guías Mayores como la iglesia que terminen el programa por su parte. 
 
Nota: Si es necesario salga con los jóvenes ese día o haga planes para tener un convivió. etc. 


