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 • Arte en hilo
 1976 � El 50 aniversario de campamento de menores
   Manual MV revisado y el nombre fue cambiado a Manual de 

Líderes Jóvenes/Juveniles
   Enfoque de Escuela de Iglesia publicadas
  • Master Awards, Reconocimiento añadidos 
  • Honores añadidos

• Huellas de animales
 • Trenzado (avanzado)
 • Arte en masa de pan
 • Arte de acampar y pionerismo combinados (separados 

en 1986)
 • Cuidado y entrenamiento de perros
 • Plantas caseras
 • Costura Básica
 • Erudición indigenas (regular y avanzado—antes era 

Artes indigenas)
 • Temperancia
 • Liderazgo al aire libre (regular y avanzado)
 • Campamento en invierno

 1977 � Campori de la división Euroafricana (Julio 11-19 en Italia)
  � Campori de la división Noreuropeo-Africa del oeste, 

Kallioniemen (Julio 19-25, Finland) 
   Segunda película de los Conquistadores, “Reunión del Club de 

Conquistadores,”por Jan Doward
   Lanzado Accent del Ministerio de jóvenes
   Festival de fe, División Interamericana, Ciudad de Panama 

(Agosto 3-7)
  • Honores añadidos

 • Balestrería (avanzado)
 • Ejercicios y marchas (regualar y avanzado)
 • Botemodelismo
 • Acolchado (regular y avanzado)

  • Trabajos de aguja reinstalado
 1978  Festival de fe, DNA
  � Primer Campori a nivel de División en Bangalore, India 

(Noviembre 4-8)
  � Manual de Director de Campamento publicado
  • Honores añadidos 

 • Floricultura (regular y avanzado)
• Lenguaje Sordo Mudos
 • Pista y campo
 • Soldadura

 1979  MV se cambió a JA

 l departamento de Conquistadores de la   
  División Norteamericana presenta a Elder  
  John Hancock, Director de Conquistadores  
Mundial y uno de los pioneros en la introducción y 
el desarollo del Club de Conquistadores, dando su 
record de primera—mano de las raíces y la historia 
de los Conquistadores. Éste será el relato histórico 
más actualizado en esta materia que ha sido  
presentado. (Nota del editor: La edición del 2003 
contiene la historia en curso de la organización de 
los Conquistadores como fue registrada por Arnold 
y Dixie Plata.)

“¡Hola!”a todos ustedes lindas personas que 
están interesados en involucrarse en el trabajo más 
lindo que fue dado al hombre—trabajando para 
niños y niñas de la Iglesia Adventista del Séptimo 
día a través de los Conquistadores.

Estos jóvenes no son tan solo el futuro de la 
iglesia, pero son una parte importante del presente. 
Estamos viviendo en los últimos días, justo antes 
que Cristo vuelva, y como alguién ha dicho que “El 
descendiente más noble del tiempo es su duración,” 
El trabajar con estos jóvenes es un gran privilegio. 
Es muy importante saber de donde vinimos y 
hacia adonde vamos. Me gustaría poder contar esta 
historia en persona, pero este libro será una manera 
de contactar a miles con una cuenta exacta de la 
Historia del Conquistador.

¿Cómo fue que se iniciaron los Conquistadores, 
y quién participó en su comienzo y desarollo? 
Bueno, los Conquistadores no es algo que 
repentinamente apareció como parto del ingenio de 
una persona. Sus raíces van hasta el comienzo de 
este siglo, e involucra a  muchos individuos que 
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hicieron sus contribuciones al ministerio juvenil. En 
este librito examinaremos los desarollos históricos 
que llevaron a la adopción del programa del Club 
de Conquistadores por la Conferencia General en su 
sesión en San Francisco. El programa mundial de 
Conquistadores se hizo ofi cial en 1950.

Comienzos tempranos
 esde 1879 - 1907, muchas iglesias locales       

    y escuelas experimentaban con sociedades de 
jóvenes adolecentes. En respuesta a estos intereses 

de raíces locales en el ministerio 
juvenil, la Conferencia General votó 
establecer un departamento juvenil en 
1907 con el anciano M. E. Kern como 
director, y a Matilda Erickson como la 
secretaria asistente.

Durante ese año, los líderes de 
iglesia involucrados en la educación 
y en el ministerio juvenil se reunieron 
en Mount Vernon, Ohio. Estudiaron 
el programa y nombraron a la nueva 
organización de jóvenes, “Misioneros 
Voluntarios de la Iglesia Adventista 

del Séptimo día.” Las Sociedades MV, como 
eran llamadas,eran muy populares para los jóvenes 
mayores. En  una reunión en Colorado en 1909, 
estos mismos líderes votaron por un programa para 
juveniles, edades 10-15, y sociedades JMV fueron 
establecidas en iglesias y escuelas. El blanco era 
“El mensaje del advenimiento a todo el mundo en 
esta generación.” El lema era, “El amor de Cristo 
nos Constriñe.” Cada miembro también prometió 
que, “Por amor al Señor Jesus, prometo tomar parte 
activa en la obra de la sociedad de jóvenes MV, 
haciendo cuanto pueda para ayudar a otros y para 
terminar la obra del evangelio en todo el mundo.” 

El anciano Kern fue también, desde 1910 a 
1914, el presidente del Seminario de Misiones 
Extranjeras (Colegio Misionero de Washington- 
Colegio Union de Columbia) y pasó tanto tiempo 

D

M.E. Kern  1875 - 1961

 • Cohetemodelismo (regular y avanzado) 
 • Montañismo (regular y avanzado)
 • Campamento en invierno

  • Trabajos de aguja descontinuado
  • La clase de pionero cambió a Orientador
 1971 � Primer Campori a nivel de la división, en Vasterang, Suiza 

(Noreuropeo- Africa del oeste)
   Primera película de Conquistadores, “Marchas del 

Conquistador,”por Jan Doward (fi lmado por el Club de Gary 
Rust en la conferencia de Chesapeake)

 1972  El 50 aniversario de las clases JMV
  � Campori de la División Euroafricana (Julio 19-29, en Villach, 

Austria)
   Honores añadidos

 • Trenzado
 • Decoración de pasteles
 • Arte de hacer velas
 • Esmaltado en cobre (regular y avanzado)
 • Ecología

  � Directorio de Campamentos MV, expandido para incluir a los 
campamentos fuera de Norte America

 1973 • Honores añadidos
 • Caving (Regular and Advanced)
 • Environmental Conservation

  • Junior First Aid changed to Basic First Aid
 1974  Pathfi nder Staff Manual revised and expanded
  • Honores añadidos

 • Serigrafía (regular y avanzado)
 • Motores Pequeños (de gas)

 1975 � Campori de la ???División Australia y Asia (Enero1-6), 
Yarramundi, Sydney, Australia

   Primer Congreso, Unión del Pacifi co, Norteamerica, Mayo 
2-4, Soquel, California

   Aniversario de Plata de los Conquistadores (celbrado en 
1974-75)

  • Honores añadidos
 • Civismo Cristiano
 • Modales y apariencia cristiana
 • Decoupage
 • Vida familiar
 • Geología (regular y avanzado)
 • Nudos
 • Macramé
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 • Arte en plástico
 • Semillas (Regular y avanzado)
 • Buceo
 • Natación (avanzado)
 • Esquí Acuático (regular y avanzado)

 1962  Guia del Campo de Conquistadores MV
   Curso de entrenamiento del personal de Conquistadores, 

nueva edición de 60 horas 
   Manual de Marchas de los Conquistadores revisado por Mark 

Smith y Harry Garlick
   Manual avanzado JMV
   Manual de Guias Mayores y Manual a la mano de JMV/

handbook revisado
  • Honor Dactilografía reactivado
  • Óptica
   $ E.L. Minchin Secretario MV de la Conmferencia General
 1963  $ John Hancock elegido Director Mundial de Conquistadores
 1964 • Honores añadidos

 • Automovilismo (avanzado)
 • Orquídeas
 • Trabajos en jabón (regular y avanzado)
 • Clavado de trampolín

 1965  Manual JMV se combinó con el Manual de Guias Mayores 
para ser Manual MV

   Programa de los Castores Diligentes instituido
 1966  Clase de Pionero añadido (luego cambio a Orientador en 

1970)
  � Primer Directorio de Campamentos MV de Norteamerica 

publicado
   El 40 aniversario de Campamentos de Menores de ASD
 1967 • Honores añadidos

 • Modelado en yeso
• Tallado en piedra
 • Trenmodelismo
 • Buceo con escafandra (regular y avanzado)
 • Gimnasia (regular y avanzado)

 1970  John Hancock fue elegido Líder Mundial de Jóvenes
   Leo Ranzolin elegido Director Mundial de Conquistadores
  • Honores añadidos

 • Crochet (regular y avanzado)
 • Plantas silvestres comestibles
 • Trabajos en vidrio
 • Testifi cación de menores
 • Tejer (regular y avanzado)

como pudo en el campo y también 
escribió bastante. Durante los 
1920's  el Anciano Kern pasó 
mucho de su tiempo en otras tierras, 
como Australia, Sudamérica, China, 
y el Lejano Oriente, India, África y 
Europa, mientras que la obra de los 
jovenes se desarrollaba a traves del 
mundo. En 1912 Meade McGuire 
fue nombrado secretario de Campo 
para el departamento de MV's para 
servir en las misiones extranjeras. 

En 1911, varios clubes de 
niños, como los Indios de Takoma 
y el Clan de Woodland, fueron 
formados por Charles Boyd en el 
estado de Maryland y los Boys 
Pal en Lincoln Nebraska formado 
por Milton P. Robinson. En 1919, en Nashville, 
Tennessee, Arthur W. Spaulding organizó a los Scouts 
de la Misión para sus propios niños y sus amigos 
de la vecindad. Él era una persona muy ingeniosa. 
Escribió un voto y una ley, que después llegó a ser 
la base del presente Voto y Ley del Conquistador. En 
1915 la Iglesia Adventista del Séptimo Día sostuvo 
una convención nacional de los trabajadores de 
Educación y de Misioneros Voluntarios en Santa 
Helena, California. Ese mismo año Ella Iden-Edwards 
fue agregada como secretaria asistente de campo 
en el Departamento de Misioneros Voluntarios. 
Muy notable en su servicio por la preparación del 
Manual de Juveniles en 1918. Para 
fomentar el programa de jóvenes en la 
Conferencia General, la Conferencia 
General llamó a Harriet Maxson 
Holt al departamento de Misioneros 
Voluntarios en 1922. Como secretaria 
de jóvenes, ella promovió las 
sociedades JMV en iglesias y escuelas 
e introdujo las clases de JMV de 
Amigo y Compañero. Otra Clase, 

El Sr y La Sra C. Lester Bond 

Especialidad de Aeromodelismo
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Camrade, fue diseñada para los jóvenes mayores, 
y para los líderes de jóvenes. Cuando un individuo 
completaba la clase de camarada, podía con estudio 
adicional y un curso normal de 7 requirimientos, 
transformarse en un Camarada Mayor. 

Además, en 1922 Henry T. Elliot fue llamado 
a unirse al personal de la Conferencia General 
de Misioneros Voluntarios, debido a su exitosa 
conducción en el trabajo de jóvenes en la Unión 
del Lago. En 1924 el Manual Juvenil fue revisado 
y actualizado, e incluía  los planes de Clases 
Progresivas por Harriet Holt y Arthur Spaulding.  
Durante estos años Harriet Holt y Arthur W. 
Spaulding trabajaron juntos para fondar los 
cimientos para lo que más tarde sería el programa 
mundial de Conquistadores.

En 1928, cuando el esposo de Hariet fue elegido 
para ser Director de la Unión del Pacífi co, C. Lester 
Bond la sustituyó como Secretaria de MV Asociada 
encargada del Ministerio de Jóvenes. Él era un gran 
líder. Durante su servicio a largo plazo (1928-46), 
hubo mucho crecimiento en los programas de MV 
y JMV. El Anciano Bond introdujo los méritos 
vocacionales, y le pidió a Arthur W. Spalding que 
le ayudara a desarrollar los requisitos para ellos. 
En 1928  fueron ofrecidos los méritos vocacionales 
al mismo tiempo que un grupo de dedicados 
trabajadores juveniles, trabajó arduamente para 
presentar un manual que ayudara a los niños y 
niñas en su crecimiento cristiano.   Harriet Maxson 
Holt y Julie Leland ayudaron en la preparación de 
las secciones de inspiración; Arthur W. Spalding 
trabajó en los 19 méritos vocacionales adicionales 
y Kathryn L. Jensen RN ayudó en la preparación de 
los primeros requisitos de Primeros Auxilios y otros 
requisitos relacionados con la salud. Un sin número 
de otros trabajadores juveniles ayudaron y en 
Marzo de 1929 el nombre de Méritos Vocacionales 
fue cambiado a Especialidades Vocacionales. 
Cuando se publicó 

• Orienteering (Junior level, later discontinued)
• Radio (Junior level)
• Sailing & Navigation (later divide 1956)
• Signaling (later discontinued en 1986—reincorporado 

como comunicación en 1987)
• Succulents (not Cacti, later discontinued)

 1954  MV Voice of Youth offi cially adopted
   MV Leadercraft course
 1955  $ Theodore Lucas, MV Secretary of GC & E.L. Minchin 

Ossociation
 1956  Explorer Class added
   Master Guide divided into junior and senior youth leadership
  • Honors added

 • Cerámica
 • Señales y comunicaciones (avanzado añadido 1956)
 • Arte culinario (avanzado)
 • Corte y confección (avanzado)
 • Trabajos en fi eltro
 • Fogatas y cocina al aire libre
 • Invertebrados marinos
 • Orientación
 • Pionerismo (combinado con Artede acompor en 1976, 

sepanado en 1981)
 • Radio (avanzado)
 • Radio Mecanicas (cambinado a Radio Electrónica)
 • Remo
 • Arena
 • Pintura sobre tela
 • Vida primitiva

  • Honores añadidos entre 1952-1956, fueron incluidas en el 
Manual de Guias Mayores 1956:

 • Remo
 1957  Día del Conquistador JMV añadido al calendario de la iglesia
 1958  Se añadieron las Clases avanzadas JMV
   Reconocimiento de Plata (por L. A. Skinner)
 1959  Reconocimiento de Oro (por L. A. Skinner)
   Clark Smith, Secretario Asociado de la CG
 1960 � Primer Campori de la Unión, abril 11-14, Lone Pine, 

California 
   Segundo Congreso de Jóvenes de la DNA
 1961 • Honores añadidos 

 • Equitación
 • Líquenes, hepáticas y musgos
 • Algas marinas
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 1947  Primer Congreso de la División Norteamericana en San 
Francisco   

 1948  Helen Hobbs hace la bandera de los Conquistadores
   El slogan/lema Comparte tu fe es introducido   
   Primeros coordinadores de Conquistadores designados del 

area (Conferencia Central de California)
 1949  Primer congreso Juvenil, planeado por John Hancock, en el 

colegio La Sierra
   Henry T Bergh compone el Himno del Conquistador
  • Estudio avanzado añadido a los honores vocacionales
  • Honores añadidos

 • Aves (avanzado)
 • Flores (avanzado)
 • Insectos (avanzado)
 • Minerología (avanzado)
 • Moluscos (avanzado)
 • Cosmografía (avanzado)
 • Árboles (avanzado)  
 • Climatología (avanzado)

 1950  Ofi ciales de la Conferencia General autorizan el 
establecimiento de Clubes de Conquistadores JMV para el 
campo mundial

   Libretos Curso de entrenamiento del Personal de 
Conquistadores y Cómo empezar un Club de Conquistadores 

  • Se añadío Mamíferos
  • Honores clasifi cados en el nivel avanzado (Guías Mayores):

 • Fósiles
 • Gramíneas
 • Arácnidos

 1951  Primera Feria de Conquistadores, Septiembre 23, Dinuba, 
California

   Introducido el Estuche del Programa MV
   Master Comrade cambió a Guias Mayores
  • Se añadió Honor de Primeros auxilios de menores
   Fue publicado El Manual del personal de Conquistadores
 1952  Himno del Conquistador fue Copyrighted 
   La idea de Halloween fue desarrollada en Wisconsin
 1953  La revista Junior Guide (su primera edición en octubre 7; 

cambio el nombre a Guide en 1964)
   Legión de honor MV
  � rimer campori de la Conferencia, Octubre 8-10, 1953, en el 

campamento de Wennebeog, Ashburnham, MA
  • Honores añadidos

 • Life Saving (Junior level)

el Manual de Misioneros Voluntarios Jóvenes en 
1929, incluía 35 Especialidades Vocacionales. 
No fue hasta la revisión de esta publicación en 
1931, que existieron dibujos para estos 35 honores 
vocacionales. El anciano Bond realizó mucho de 
su trabajo mientras viajaba en barco para visitar las 
divisiones mundiales. En 1932  fue publicado el 
Manual del Líder de Campamento, que Bond ayudó 
a escribir. En 1933  fue publicado su primer libro 
devocional, El desafío de Dios para los Jóvenes   
por la Asociación Publicadora del Sur. En 1934 su 
segundo devocional, Aventuras en la Vida Cristiana 
fue publicado por la Asociación Publicadora de 
la Review en Herald. En 1938 se publicaron el 
manual de Guías Mayores e Ideales para Juveniles, 
y también Coleccionando Estampillas que escribió 
con la colaboración de Mervin R. Thurber. Desde 
1928 a 1948 el Anciando Bond sirvió como uno 
de los editores asociados de El Instructor Juvenil 
y también estuvo en el comité de libros de la 
Asociación Publicadora Review & Herald. En 1950 
fue publicado el libro de el Anciano Bond para los 
jóvenes mayores, La búsqueda de la Juventud.

En 1931, se realizó una investidura de todas 
las clases durante las reuniones de la Conferencia 
general, para demostrar el trabajo de los Juveniles.  
En este momento también se entregaron 53 botones 
de Camarada Mayor, como también un sin número 
de los otros tres niveles de clases. 

En 1930, Henry T. Elliot fue elegido Secretario 
General del Departamento MV y en 1933 fue 
nombrado secretario asociado del Departamento 
de Secretariado de la Conferencia General una 
posición que ocupó por 25 años. Alfred W. Peterson 
ocupó su lugar como Secretario General de MV de 
la Conferencia General en 1934 una posición que 
mantuvo por 12 años.  A.W  Peterson mostró un 
vigoroso liderazgo en el trabajo con Jóvenes y fue 
llamado a ser Secretario de Jóvenes en la División 
Austroasiática en 1943.


