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Programa de Inducción 
Para Aventureros, Conquistadores y Guías Mayores 

Todos Juntos Durante el Servicio Divino 
 

NOTA IMPORTANTE. Este es un programa sugerido pero usted lo puede 
modificar. Tome nota que el propósito del Servicio Divino es para dar un 

mensaje Cristo céntrico a la iglesia y es necesario hacer que el programa sea 
breve y al punto, dele tiempo al predicador a tener suficiente tiempo para su 

tema.  
 

La bandera Americana y la de los clubes ya deben estar en la plataforma  
Se decora la plataforma con un altar en el centro y dos mesas a los lados. Los conquistadores en 
una mesa tendrán una vela blanca y seis velas por las clases. Los Guías Mayores en la otra mesa 

tendrán una vela blanca y cuatro velas por los colores de los emblemas de los Guías Mayores. 
Después de la Escuela Sabática tener una música de fondo para separar el programa. 
 
 
Empieza la música para la entrada de los Clubes. Primero los Aventureros, después los 
Conquistadores y después los Guías Mayores 

Entrada de la plataforma 
Doxología Himno Numero 55 

Oración: 
Bienvenida  

Lectura Bíblica 
Oración  

Diezmos y Ofrendas 
Presentación de la plataforma 
 

Se inicia la inducción de Aventureros 
El director explica lo que significa el altar se pueden explicar historias como la de Ester, Moisés, 

Isaac y como dedicaron sus vidas a Dios. 
Se repite el Voto y la ley de los Aventureros. 

Voto 
Porque Jesús me ama, siempre haré lo mejor. 

 
Ley 

Jesús puede ayudarme a: 
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 Ser obediente – Yo obedeceré las leyes de Dios y contento haré lo que mis padres y 
maestras me pidan que haga.  Obedeceré las leyes de mi país. 

 Ser puro – Mi cuerpo es el templo de Dios, lo quiero mantener limpio.  Yo no jurare, 
fumare, tomare alcohol, tomare drogas, o otra cosa que Dios diga que es sucio. 

 Ser verdadero – Yo siempre diré la verdad y nunca engañare – aunque me cause 
problemas. 

 Ser bondadoso - Siempre mirare la manera que otra gente me hace feliz.  Nunca 
lastimare a una persona o animal intencionalmente y siempre compartiré mis regalos. 

 Ser respetuoso – Siempre seré cortes con aquellos que Dios puso con autoridad sobre 
mi (como mis padres y mis maestros).  Y a aquellos que son mas chicos y débiles que yo 

(como mis hermanos y hermanas).  Tendré cuidado de la propiedad de otra gente 
aunque haya pedido prestado un lápiz. 

 Ser atento – Siempre escuchares cuando alguien me habla, ya sea en la casa, en la 
escuela, o en la iglesia.  Escuchare en especial a Dios cuando me dice que debo de hacer 

con mi vida. 

 Ser ayudador – Yo veré la forma de ayudar y no esperar a que pidan mi ayuda.  Yo 
siempre ayudare a mi familia en la casa, a mis maestros y amigos en la escuela, y a otras 

personas en otros lugares, hasta puedo ayudar a Dios. 

 Ser alegre  - No me enojare, ni me quejare cuando no salen las cosas a mi manera o 
cuando tengo trabajo que hacer.  Siempre recordare que Dios me hizo, y Dios no hace 
basura, y yo no soy basura.  El saber esto, me hace feliz. 

 Ser cuidadoso – yo siempre haré de la cortesía un habito, ya sea en palabras o en 
acciones encontrare la manera de ser amable con las personas.  Nunca seré rudo o 
irritante. 

 Ser reverente – Yo escuchare cuidadosamente a Dios, su palabra y sus mensajeros.  

Tendré cuidado de mi Biblia y de la propiedad de la iglesia.  Nunca me burlare de las 
cosas santas. 

 
Se pide a los nuevos miembros o al club que pasen al frente y pongan su nombre sobre el altar. 
Se pide a los padres que pasen al frente y se pongan detrás de sus hijos. 
Se les da el desafío a los padres. 

Se hace una oración por los Aventureros. 

El Coordinador certifica la ceremonia 
 
Se inicia la inducción de Conquistadores 
Director 

Yo declaro la ceremonia de Iniciación de Conquistadores abierta (se enciende la vela y se bajan 
las luces), encendemos la vela del espíritu de Conquistadores que es el espíritu de aventura, 
compañerismo, cuidado pero mas que todo un servicio de reverencia, y servicio a Dios y a la 
humanidad. Esta luz no es completa por si misma, así que llamaremos las luces 

complementarias. 
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Pueden pasar los seis Conquistadores que tendrán su parte y estar en la plataforma para 

ahorrar tiempo. Es necesario que los Conquistadores digan su parte de memoria. 
La clase de Amigo representado por el color azul, es el curso donde comienza uno a tener un 

conocimiento solido para ser un buen amigo de nuestros prójimos y sobre todo un amigo de 
Dios por la eternidad. 

La clase de Compañero representado por el color rojo, es el curso donde uno continua 
aprendiendo lo importante que es ser un compañero con Jesús cada hora de cada día. 

La clase de Explorador representado por el color verde, es el curso donde se aprenderán nuevas 
aventuras al explorar la palabra de Dios y su creación. 
La clase de Orientador representado por el color blanco, es el curso que abre nuevas áreas de 
descubrimiento espiritual para asegurarnos una felicidad verdadera y genuina. 
La clase de Viajero representado por le color marrón, es el curso que abre nuestra mente para 
desarrollar un concepto de adoración a Dios propio y nos prepara para un viaje con Jesús.  
La clase de Guía representado por el color Amarillo, es el curso que enfatiza en un crecimiento 
personal donde se desarrollan nuevas habilidades en el liderazgo de la Iglesia. 

Un Conquistador pasa al frente y dice: Yo represento al Conquistador que prometo y todos 

repiten el  
 
Voto 
Un Conquistador pasa al frente y dice: Yo represento al Conquistador que prometo y todos 
repiten la Ley 
Director – Yo como director con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo prometo guardar este 
voto y ley (pide al club ponerse de pie y les pregunta) Conquistadores, aceptan con la ayuda de 
Dios y del Espíritu Santo guardar conmigo los principios que se representan en este voto y ley 
de los Conquistadores y regirse por estos estatutos? 
El club responde SI LO HAREMOS 

Si la iglesia lo permite se les pueden dar velas a los nuevos miembros y prendiendo la vela el 
Director dice, ahora se enciende la Luz del Conquistador en tu vida, deja que la Luz de Dios 

brille en ti y pasa esta luz a los demás dondequiera que estés. 
Se les puede poner la pañoleta a los nuevos miembros  

Se Pide una oración de dedicación y el coordinador certifica la ceremonia. 
 

Se Inicia la inducción de Guías Mayores 
Presentación de las insignias de Guía mayor 
Cada Guía Mayor puede decir una parte a su tiempo cuando enciende las velas del color que 
representan los emblemas de los Guías Mayores 
 

ROJO 
Significa Sacrificio. Este color nos recuerda el sacrificio de Cristo, y todo emblema que 

lleva el color rojo es un recuerdo permanente de la sangre inocente derramada por 
aquel que tanto nos amó. El texto de Juan. 3:16 dice “Porque de tal manera amó Dios al 

mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna”. También vemos en Hebreos 9:26 De otra manera le 

hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora, 
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en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí 

mismo para quitar de en medio el pecado. 
 

BLANCO 
Significa Pureza. Los ojos son las ventanas del alma, y cuando existe un ser perturbado 

se puede notar en la mirada que esta lleno de amargura, pero cuando la tranquilidad 
invade el alma, está persona esta dispuesta a escuchar, a comunicar paz, y su sola 

presencia inspira confianza. Pureza significa limpieza, y esta es una limpieza que solo 
Dios puede dar. El texto. Apocalipsis. 3:5 dice “El que venciere será vestido de vestiduras 
blancas.” 1era de Timoteo 4:12 dice “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé 
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” y Sofonías 
3:9 dice “En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos 
invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento”. 
 
AZUL 

Significa Lealtad. Es el valor preponderante de un Guía Mayor y la palabra traición no 

existe en su vocabulario, y así lo enseña a los que vienen detrás de él, porque todo aquel 
que ve a un Guía Mayor confía, lo busca, quiere ser su amigo. El Guía Mayor mantiene 
su mirada fija en su líder que es Jesús, y está siempre de parte de la justicia aunque se 
desplomen los cielos. El texto. Jeremías 42:5 dice “Jehová sea entre nosotros testigo de 
la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová 
tu Dios te enviare a nosotros”. Salmos 89:37 dice “Como la luna será firme para siempre, 
Y como un testigo fiel en el cielo”. Proverbios 25:13 dice “Como frío de nieve en tiempo 
de la siega, Así es el mensajero fiel a los que lo envían, Pues al alma de su señor da 
refrigerio.” 
 

AMARILLO 
Significa Excelencia. La excelencia es el grado de perfección alcanzado por una persona, 

o una institución, y en nuestro caso, al cristiano se le insta a acercarse a la estatura de 
Cristo. “Sed perfectos como mi padre que esta en los cielos es perfecto”, en la vida 

personal el Guía Mayor trata de alcanzar la excelencia observando las leyes, 
acordándose constantemente que debe caminar rectamente, y ser leal en todo lo que 

haga por pequeño que sea, y mantiene su voto, por amor a Dios, a su patria, a su familia 
y así mismo. El texto de Apocalipsis 3:18 dice “Yo te aconsejo que de mí compres oro 
refinado en fuego, para que seas rico”, y Filipenses 3:8 dice “Y ciertamente, aun estimo 
todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo”. 

 
Ley 

(Presente saludo usando la mano derecha, poniendo la palma de la mano hacia enfrente)  
 

La ley del Guía Mayor me manda: 
Observar la devoción matutina 

Cumplir con la parte que me toca 
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Cuidar mi cuerpo 

Tener una mirada franca 
Ser cortés y obediente 

Andar con reverencia en la casa de Dios 
Conservar una canción en el corazón 

Trabajar para Dios 
 

 
Voto 

Presente saludo usando la mano derecha, poniendo la palma de la mano sobre el corazón 
 

"Amando al Señor Jesús, Yo prometo tomar parte activa en la obra de los ministerios de 
Aventureros & Conquistadores, haciendo todo lo que pueda para ayudar a terminar la obra del 

Evangelio en todo el mundo." 
 

 

Blanco 
(No se saluda cuando se repite el Blanco) 

 
“El mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación” 

 
 

Lema 
(No se saluda cuando se repite el Lema) 

 
“El amor de Cristo nos constriñe” 

 
Se Pide una oración de dedicación y el coordinador certifica la ceremonia. 

 
Tener un tema de “Desafió” en general para los tres ministerios (Director/Coordinador del área 

o Invitado especial 
 

Cantar el Himno Número __ 
Oración final 
 
Sale la plataforma 
Salen los clubes en el orden en que entraron 

Sale la Iglesia 


