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Master Guides  Guías Mayores 

Programa de Inducción 
Durante el Servicio Divino 

 
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 suficiente al predicador para su tema. 
 
Después de la Escuela Sabática tenga una música de fondo para separar el programa. 
La bandera de Estados Unidos y de Guías Mayores pueden ya estar en la plataforma.  
Recuerde que la bandera de Estados Unidos se pone a la mano derecha del predicador.  
 
ENTRADA 
Entrada de la plataforma – Director(es), Coordinador(es), Leader(es), etc. 
Banderas – El comandante de marchas dará el comando a la congregación para ponerse de pie – música comienza 
para la entrada de las banderas. 
Tenga a un Guía Mayor que lleve una bandera. 

Bandera de Estados Unidos – Haga que la congregación salude a la bandera. 
Bandera de Guías Mayores – sigue inmediatamente a la bandera de Estados Unidos 

 
PROGRAMA 
Bienvenida 
Lectura bíblica 
Oración: 
Diezmos y Ofrendas 
Presentación de la plataforma (puede ser omitido) 
El Himno de Guías Mayores puede ser la Música especial. Todos los miembros del club pueden pasar o se elige a 
alguien que lo cante 
 
 
CEREMONIA 
Director 
Yo declaro la ceremonia de Iniciación del Ministerio de Guías Mayores de la Iglesia de _____ ahora en progreso (se 
enciende la vela y se apagan las luces). 
 
La vela que ahora es encendida representa el espíritu del Guía Mayor. Este es un espíritu de aprendizaje, de 
aventura, de diversión, de compañerismo, de desarrollo espiritual, de amistad y de amor. Es sobre todo un espíritu 
de reverencia, un espíritu de servicio a Dios y al hombre. Esta luz por si sola no es suficiente o completa, así que 
necesitamos llamar las luces que la complementan. 
 
Nota: Cada Guía Mayor enciende una vela al color correspondiente y después dice su parte. 
 
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, 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. 
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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”. 
 
Director 
La vela del espíritu de Guías Mayores es un símbolo de las cosas buenas, de altos caracteres e ideales, es símbolo 
de desarrollo espiritual con goles que tenemos que poner como miembros del club, así nuestros jóvenes y adultos 
aprenderán mas de si mismos y mas de la parte que van a tomar en los últimos eventos de la historia. La ley, el 
Voto, El Lema y el blanco de los Guías Mayores nos ayudaran para poder llegar a estos ideales. 
 

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 

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 
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"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” 

 
MENSAJE 
Tener un tema de “Desafió” (Director/Coordinador del área o Invitado especial 
 
CERTIFICACION 
Certificación del Coordinador de Área. 
Oración de dedicación (de rodillas) Pastor o líder 
 
CERRAR 
Cantar el Himno Número __ 
Oración final 
 
SALIDA 
Salen las banderas en el orden en que entraros (Congracian de pie – se toca la música) 
Sale la plataforma se da la orden a la congregación para sentarse 
Salen los miembros del club 
Sale la congregación 


