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Preguntas y Respuestas 

Como organizar un club de Guías Mayores 

• CONSULTAR con el coordinador de los Guías Mayores del área o con el Departamento JA de la 
Conferencia o Asociación. 

• PRESENTA el plan delante de la Junta Directiva de la iglesia. 

• AVISAR Registra el club ante la Conferencia de Texas. 

• ELEGIR por medio de una reunión al director/a y colaboradores adjuntos. Deben estar tu Pastor, 
Anciano, Directores de Jóvenes, Director de Escuela Sabática Juvenil, Otros directores Juveniles 
y entre todos busquen los dirigentes de este ministerio. Si se tiene una comisión por la Iglesia 
ore por esa comisión. 

• LLEVA a tu junta de Iglesia nombres de candidatos para el Director, Directores 
Asociados, Tesorero, Secretario, etc. 

• ENSEÑE a la nueva directiva el entrenamiento básico de los Conquistadores / Guías 
Mayores, las reglas, disciplina, etc. Aquí deberán asistir todos los posibles directivos y 
consejeros del nuevo club.  Mucho del éxito del Club depende de líderes bien 
entrenados y entusiasmados 

• SEGUIR EL MANUAL “Curso Básico de entrenamiento para Líderes de los Conquistadores / 
Guías Mayores”. 

• PLANIFICAR las actividades del Club en forma Anual, Trimestral, Mensual y Semanal. 

• UNIFORMAR Y ENTRENAR a los colaboradores directivos del Club. 

• CONVOCAR una reunión especial para el sábado de tarde, invitando a todos los que tienen 
interés: jovencitos, padres, consejeros, colaboradores, etc. Se inscribe a los que deseen 
participar, se les informa y se plantean los objetivos a los que se desea llegar. 

• ENVIAR CARTA a los Guías Mayores 2 semanas antes (visitarlos es mucho mejor). 

• FIJAR y ANUNCIAR el día, hora y lugar del inicio de las actividades. 

• COMENZAR con energía, con una gran fiesta o reunión especial (invitar a otros clubes de 
experiencia). 

• REGISTRAR el club ante la Conferencia de Texas 

¿Porque Registrar al Club ante la Conferencia? 

• La aplicación por cada miembro es importante ya que así se puede llevar un registro 
de los que están tomando los cursos, y se tiene un seguro secundario de accidentes 
en cada reunión oficial del club 

• No puede haber investidura sin que el miembro este debidamente registrado. 
Esto quiere decir que, si usted está participando en el Club de Aventureros o 
Conquistadores, o Guías Mayores. y está tomando las clases para ser un Guía 
Mayor, debe de ser inscrito ante la Conferencia como un aspirante a Guía Mayor. 

• El seguro no le va a cubrir en eventos organizados por los clubes locales o por la 
conferencia si esa persona no está registrada. 

¿Qué Formas necesito? 

Necesita pedir un paquete a la Conferencia/Unión a la que perteneces. Este paquete 
incluye todas las formas necesarias, Si desea más información entonces contacte el 
Coordinador de Área para obtener un directorio, direcciones, números de teléfonos y 
también información sobre los próximos eventos, etc. 

¿A quien le envió las Formas? 
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Las formas deben estar llenadas y firmadas debidamente por el Director del club, el 
Pastor o Anciano de la Iglesia, el coordinador del Área y se deben enviar junto con el 
dinero a la Conferencia/Unión a la que perteneces. Algunos Coordinadores de Área 
requieren que se les envié una copia de las formas y una cuota para ayudar en los 
eventos del Área. 

¿Como añadir más personas al club? 

Simplemente envié una forma adicional a la Conferencia/Unión a la que perteneces 
explicando que está añadiendo a la lista de los clubes esos nuevos miembros. Solo 
recuerde que la cuota puede subir debido a la fecha límite de la Registración. 

Donde ordenar tus insignias y uniformes y materiales de Investidura 

La conferencia de Texas tiene las insignias del Mundo, Su dirección es: 

Texas Conference Of Seventh-Day Adventists 
P. O. Box 800 
Alvarado, TX 76009 

La División Norteamericana tiene también insignias y puedes obtenerlas en 
AdvenSource 

http://www.txsda.org/
http://www.adventsource.org/

