Programa de Investidura
Decoración en el Santuario
Banderas: Guías Mayores, Jóvenes, Conquistadores, Aventureros, Cristiana y la Americana
Carteles: Voto, Blanco, Lema y Ley
Servicio de cantos
Himno #
Lectura Bíblica
Oración

Música Especial
Anuncios
Entrada de la plataforma (Quedarse de pie)
La pianista toca la música para la entrada de los Guías Mayores. Himno o/ música marcial etc.
Entran Los Guías Mayores (Quedarse de pie)
Director da la orden a la congregación de ponerse de pie. Pianista toca la música para que entren las
banderas.
Entran las banderas. La bandera Americana primero, seguida de la bandera de Guías Mayores y otras
banderas si es necesario.
Director da la orden para presentar el saludo a las banderas. Se presenta el saludo a la bandera
Americana de acuerdo a los estatutos. Las banderas se ponen en las bases. Los portabandera saludan y
se retiran a sus lugares. Después que pasan a sus lugares se da la orden de sentarse.
Bienvenida
Se canta el himno de los Guías Mayores.
HIMNO
Avancemos sin temor Guías Mayores, investidos con valor;
ayudando a los jóvenes que quieren de Jesús en pos seguir;
anunciando el mensaje a los perdidos, constreñido el corazón
que en el cielo nos espera una corona, con estrellas que Dios nos dará
Avancemos sin temor Guías Mayores, investidos con valor;
levantando en alto la gloriosa antorcha; que a este mundo iluminó,
aunque densa oscuridad nos amenace caminemos sin temor,
en la luz que el Salvador dejo brillando, para guiarnos por la senda J. A.
Nota: Al repetir la Ley y el Voto presente saludo usando la mano derecha, poniendo la palma de la
mano sobre el corazón. No se saluda cuando se repite el Blanco y el Lema.

LEY
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
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Ser cortés y obediente
Andar con reverencia en la casa de Dios
Conservar una canción en el corazón
Trabajar para Dios
VOTO
Por amor al Señor Jesús prometo tomar parte activa en la Sociedad de Jóvenes Adventistas, haciendo
todo cuanto pueda para ayudar a otros y terminar la obra del evangelio en todo el mundo.
BLANCO
El mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación.
LEMA
El amor de Cristo nos constriñe.
Se pide que se sienten todos
Declaración del Director - Yo declaro esta ceremonia de investidura del Ministerio de Guías Mayores de
la Iglesia de (nombre) ahora en progreso y es un honor para mi declarar que los miembros de este
ministerio que van a investirse han completado satisfactoriamente los requisitos de acuerdo a los
estatutos establecidos por la Conferencia de Texas. Como testigos de esta ceremonia ante la
Conferencia de Texas esta el Coordinador del Área de Dallas East Texas (___________)y el Director de
Jóvenes de la Conferencia de Texas el Pastor (___________)
El Ministerio de Guías Mayores de la Iglesia de (nombre) ha trabajado arduamente desde que fue
establecido en (fecha). Aspirantes y miembros han participado de numerosas actividades, han trabajado
arduamente y han aprendido de los instructores y maestros.
Hermanos de la Iglesia, Familiares y Amigo. El ser Guía Mayor es un honor. El ser un Guía Mayor trae
un desafió para consigo mismo. Es una tarea y es una gratificación el llevar el mensaje del Advenimiento
a todo el mundo en está generación. Pues todo lo que hacemos lo hacemos mediante El amor de Cristo
que nos constriñe.
Hoy queridos hermanos estos jóvenes y adultos que van a graduarse han hecho su futuro mas brillante
no solamente aquí en la iglesias sino también en el mundo y sobre todo han dado un paso para estar
mas cerca del cielo. En verdad que es para mi un privilegio ser un líder en este Ministerio Juvenil de la
Iglesia de (nombre), ya que Estos Guías Mayores han cumplido con la parte que les toca y han logrado
una meta mas en sus vidas.
Queridos Guías Mayores ustedes saben que las clases terminaron pero ustedes no deben terminar aquí,
sigue adelante. Yo los desafió a que se desarrollen aun mas en su relación individual con Cristo Jesús,
que tengan como meta alcanzar la Victoria y así muy pronto estar con Cristo Jesús muestro Verdadero
Guía Mayor
No se olviden de:
Observar la devoción Matutina.
Cumplir con la parte que les toca.
Cuidar su cuerpo.
Tener una mirada franca.
Ser cortes y obediente.
Andar con reverencia en la casa de Dios.
Conservar una canción en el corazón.
Y trabajar para Dios.
Que Dios les Bendiga a cada uno de ustedes
Desafió – (Coordinador del área)
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Presentación de las insignias de los miembros
Presentación de las insignias de la Directiva (Director)
Presentación de premios especiales (Guía del año, etc.
Oración de dedicación (de rodillas) Pastor (Director de Jóvenes de la Asociación)
Salen las banderas
Se da la orden a todos de ponerse de pie, (se toca una música para Sali)r. Se presenta el saludo a la
bandera.
Sale la plataforma
Salen los miembros del Ministerio de Guías Mayores.
Después la congregación se sienta.
(La iglesia continua si es necesario bajo la instrucción del anciano de turno)
Himno Numero #
Oración.
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