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Historia de los ClubesHistoria de los Clubes

1950 tuvimos el primer departamental 1950 tuvimos el primer departamental 
dedicado a conquistadores.dedicado a conquistadores.

El hombre que comenzEl hombre que comenzóó todo fue todo fue 
John John McKimMcKim, encargado de limpieza del , encargado de limpieza del 
Colegio Santa Ana, quien habColegio Santa Ana, quien habíía sido a sido 
durante muchos adurante muchos añños Guos Guíía Scout.a Scout.
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AAñños 20os 20´́ss

McKimMcKim descubridescubrióó una una 
serie de problemas, al serie de problemas, al 
comparar el programa comparar el programa 
de la iglesia que recide la iglesia que reciéén n 
conocconocíía con el de los a con el de los 
Scouts. Scouts. 
En 1929 En 1929 McKimMcKim fundfundóó lo lo 
que denominque denominóó el el 
pequepequeñño Club de o Club de 
PATHFINDERS (PATHFINDERS (““Busca Busca 
SendasSendas””).).
El nuevo Club se El nuevo Club se 
asemejasemejóó a los Scouts.  a los Scouts.  
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Misioneros Voluntarios Misioneros Voluntarios 

Lo mLo máás prs próóximo que hubo fueron ximo que hubo fueron 
sociedades sociedades M.VM.V. de colegios e iglesias. . de colegios e iglesias. 
Pero estos grupos tomaron, Pero estos grupos tomaron, 
escasamente el tiempo del colegio para escasamente el tiempo del colegio para 
trabajar en las Clases trabajar en las Clases M.VM.V. y el trabajo . y el trabajo 
estaba limitado a ser realizado a puertas estaba limitado a ser realizado a puertas 
cerradas, hasta los requisitos del estudio cerradas, hasta los requisitos del estudio 
de la naturaleza fueron realizados de la naturaleza fueron realizados 
mayormente con fotos de libros. mayormente con fotos de libros. 
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AsAsíí se preparaba el se preparaba el 
terrenoterreno

1907.1907. Concilio (Concilio (MountMount Vernon, Ohio) de la Vernon, Ohio) de la 
AsociaciAsociacióón General, acordn General, acordóó crear el nuevo crear el nuevo 
Departamento de los JMV ( JDepartamento de los JMV ( Jóóvenes venes 
Misioneros Voluntarios). Misioneros Voluntarios). 
1911.1911. Los Los clubesclubes parapara chicos se chicos se 
organizaron en organizaron en TakomaTakoma Park, Maryland. Park, Maryland. 
Estos fueron los indios Estos fueron los indios TakomaTakoma, Misiones , Misiones 
Scouts (Arthur Scouts (Arthur SpouldingSpoulding), Woodland Clan ), Woodland Clan 
(Charles (Charles BoydBoyd) y Pals. Tambi) y Pals. Tambiéén se n se 
formaron los formaron los BoysBoys Palm Palm LinciolnLincioln (Milton P. (Milton P. 
Robinson).Robinson).
19181918--1921. 1921. Arthur W. Arthur W. SpuldingSpulding, comenz, comenzóó a a 
trabajar en los ideales que deben fomentar trabajar en los ideales que deben fomentar 
el trabajo de los jel trabajo de los jóóvenes y menores en la venes y menores en la 
Iglesia. CombinIglesia. Combinóó concepto de actividades concepto de actividades 
espirituales y alespirituales y al
aire libre.aire libre.
Las Las raicesraices de los de los ““PathfinderingPathfindering”” o o 
““ConquistadoresConquistadores”” se remonta a 1919 se remonta a 1919 
cuando Arthur cuando Arthur SpauldingSpaulding organizorganizóó la la 
MissionMission Scouts (Exploradores misioneros) Scouts (Exploradores misioneros) 
para sus hijos y sus amigos. para sus hijos y sus amigos. 

En 1907, este anciano es el Director del En 1907, este anciano es el Director del 
departamento juvenil, votado por la departamento juvenil, votado por la 
Conferencia General.Conferencia General.

M. E. KERNM. E. KERN
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Comienzos Comienzos 

1922.1922. Primeras Clases progresivas Primeras Clases progresivas 
JMV,( luego JA y hoy de JMV,( luego JA y hoy de 
Conquistadores). AmigoConquistadores). Amigo--
CompaCompaññero, y Camarada. ero, y Camarada. A.WA.W. . 
SpouldingSpoulding y Harriet Holt impulsan el y Harriet Holt impulsan el 
trabajo entre los menores con las trabajo entre los menores con las 
clases progresivas. clases progresivas. 
1925.1925.Primer campamentoPrimer campamento
1926. 1926. Primer campamento juvenil en Primer campamento juvenil en 
TownTown LineLine Lake, Michigan , USA.Lake, Michigan , USA.
1928.1928. El Director de JEl Director de Jóóvenes y de venes y de 
EducaciEducacióón, Guy Mann, supo del n, Guy Mann, supo del 
interinteréés de s de McKimMcKim en actividades al en actividades al 
aire libre, y lo invitaire libre, y lo invitóó a que formara a que formara 
parte del personal del campamento. parte del personal del campamento. 
19281928--19461946. Charles . Charles LesterLester Bond Bond 
introdujo los mintrodujo los mééritos vocacionales.ritos vocacionales.
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Primeros CampamentosPrimeros Campamentos
1930. 1930. Se establece Se establece ““GuGuíía a 
MayorMayor””, programa de , programa de 
Liderazgo oficial. Liderazgo oficial. 
Una de las mejores Una de las mejores 
partes del campamento partes del campamento 
de ese verano era de ese verano era 
escuchar a los lescuchar a los lííderes deres 
contar historias alrededor contar historias alrededor 
de la fogata. de la fogata. 
En los aEn los añños 1840 a 1850 os 1840 a 1850 
Fremont era conocido Fremont era conocido 
como como ““PATHFINDERPATHFINDER””..
ComenzComenzóó el Club de el Club de 
Pathfinder Pathfinder M.VM.V. en el . en el 
ssóótano de la casa del Dr. tano de la casa del Dr. 
TherTheróónn Johnston y Sr. Johnston y Sr. 
MartMartíín. n. Departamento de Jóvenes

Asociación Central Sur de Costa Rica
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EmblemasEmblemas
Los lLos lííderes de la iglesia deres de la iglesia 
temtemíían que el nombre an que el nombre 
Pathfinder reemplazara el de Pathfinder reemplazara el de 
M.VM.V..
Skinner habSkinner habíía comenzado y a comenzado y 

dirigido un club de Hilo dirigido un club de Hilo 
HawaiiHawaii..
De 1939 a 1949 Lawrence De 1939 a 1949 Lawrence 

PaulsonPaulson se hizo cargo de ese se hizo cargo de ese 
Club y emocionantes cosas Club y emocionantes cosas 
comenzaron a suceder. comenzaron a suceder. 
En Glendale, Skinner se fue a En Glendale, Skinner se fue a 
la Unila Unióón Pacn Pacíífico del Norte en fico del Norte en 
1944, para experimentar con 1944, para experimentar con 
lo que lo que éél llamaba los clubes l llamaba los clubes 
““TraiblazerTraiblazer”” (descubridor). (descubridor). 
En 1943, Henry En 1943, Henry BerghBergh iniciinicióó
una una TrailTrail Blazers en el Club Blazers en el Club 
de Portland. de Portland. 
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EmblemasEmblemas
1946.1946. Pr. John Hancock disePr. John Hancock diseñña a 
emblema actual (triemblema actual (triáángulo) del ngulo) del 
Club de Conquistadores. Club de Conquistadores. 
1948.1948. El Pr. Henry El Pr. Henry BerghBergh, dise, diseñóñó
la bandera de los la bandera de los 
Conquistadores y fue usada por Conquistadores y fue usada por 
primera vez en la Uniprimera vez en la Unióón del n del 
Pacifico, USA. Pacifico, USA. 
John John HancookHancook de la Asociacide la Asociacióón n 
del Sudeste de California del Sudeste de California 
comenzcomenzóó a promover a promover ““ClubesClubes””
dentro del programa de la dentro del programa de la 
AsociaciAsociacióón; por otro lado n; por otro lado J.RJ.R. . 
Nelson en la UniNelson en la Unióón del Pacn del Pacíífico fico 
hachacíía su parte alrededor del aa su parte alrededor del añño o 
1950. 1950. 
1952. 1952. Derechos registrados del Derechos registrados del 
Himno oficial de los Himno oficial de los 
Conquistadores por el Pastor Conquistadores por el Pastor 
Henry Henry BerghBergh. . 
1957.1957. Se aSe aññadiadióó al Calendario al Calendario 
oficial de la Iglesia el oficial de la Iglesia el ““DDíía del a del 
ConquistadorConquistador””..

HIMNO DE LOS HIMNO DE LOS 
CONQUISTADORESCONQUISTADORES

Soy Conquistador fuerte y Soy Conquistador fuerte y fielfiel, un , un 
siervo de Dios yo soy.siervo de Dios yo soy.

Fieles marcharemos si, por la Fieles marcharemos si, por la 
senda del deber.senda del deber.

Mensaje tenemos que dar, verdad Mensaje tenemos que dar, verdad 
que libertarque libertaráá..

Muy pronto el SeMuy pronto el Seññor Jesor Jesúús vendrs vendráá 
por ti, por mi.por ti, por mi.
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Cumplimiento del Cumplimiento del 
PropPropóósitosito

L.AL.A. Skinner, John Lee Hancock y Carter . Skinner, John Lee Hancock y Carter 
escribieron los primeros libros de escribieron los primeros libros de 
Liderazgo de Conquistadores, Liderazgo de Conquistadores, 
especialmente uno titulado: "especialmente uno titulado: "¿¿CCóómo mo 
iniciar un Club de Conquistadores?".iniciar un Club de Conquistadores?".
MembresMembresíía de ma de máás de 1,1 millones, que s de 1,1 millones, que 
abarca el 80% de los paabarca el 80% de los paííses del mundo. ses del mundo. 
Sus mSus máás de 50.000 clubes funcionan en s de 50.000 clubes funcionan en 
216 pa216 paííses alrededor del mundo. ses alrededor del mundo. 
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Un gran retoUn gran reto

Fue a travFue a travéés de la perseverancia de hombres como Lawrence s de la perseverancia de hombres como Lawrence 
PaulsonPaulson, John , John McKimMcKim y Lawrence Skinner, que el Club de y Lawrence Skinner, que el Club de 
Conquistadores llegConquistadores llegóó a ser lo que es hoy en da ser lo que es hoy en díía.a.

Skinner recuerda que alrededor de 1949, lSkinner recuerda que alrededor de 1949, lííderes de los deres de los BoysBoys
Scouts vinieron a Washington D.C. e invitaron a los Scouts vinieron a Washington D.C. e invitaron a los 
PATHFINDERS a unirse a ellos. PATHFINDERS a unirse a ellos. ““Cuando nosotros les explicamos Cuando nosotros les explicamos 
nuestra filosofnuestra filosofíía y adema y ademáás les dijimos que prefers les dijimos que preferííamos continuar amos continuar 
con nuestra propia organizacicon nuestra propia organizacióón, ellos nos respondieron que no n, ellos nos respondieron que no 
crecreíían que podran que podrííamos lograrlo. Pienso que nosotros lo aceptamos amos lograrlo. Pienso que nosotros lo aceptamos 
como un desafcomo un desafíío y por eso nos lanzamos a comprobar que o y por eso nos lanzamos a comprobar que 
podpodííamos con la ayuda de Diosamos con la ayuda de Dios””..

ExtraExtraíído del primer ndo del primer núúmero de la revista Pathfindermero de la revista Pathfinder
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FilosofFilosofíía de las a de las 
EspecialidadesEspecialidades

La FilosofLa Filosofíía que rige a que rige 
las Especialidades esta las Especialidades esta 
de acuerdo con los de acuerdo con los 
principios bprincipios bííblicos, y blicos, y 
para satisfacer las para satisfacer las 
necesidades de los necesidades de los 
juveniles, se han creado juveniles, se han creado 
especialidades y especialidades y 
distintivos que distintivos que 
satisfagan plenamente satisfagan plenamente 
sus necesidades, sus necesidades, 
denominadas denominadas maestrmaestrííasas
de los juveniles. de los juveniles. 
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FilosofFilosofííaa

Para reflejar el carPara reflejar el caráácter de Cristo, cter de Cristo, 
ayudando a otros a seguir en sus ayudando a otros a seguir en sus 
pisadas (Lucas 2:52)pisadas (Lucas 2:52)
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ObjetivoObjetivo

"Salvar del pecado y guiar en el "Salvar del pecado y guiar en el 
servicio".servicio". 

Al mantener a los jAl mantener a los jóóvenes activos y venes activos y 
prepararlos para un servicio mprepararlos para un servicio máás s 

eficiente; los estamos protegiendo del eficiente; los estamos protegiendo del 
mal. Es necesario confiarles alguna mal. Es necesario confiarles alguna 

misimisióón tan pronto como estn tan pronto como estéén n 
preparados.preparados.
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PropPropóósitossitos

"Los j"Los jóóvenes por los jvenes por los jóóvenes"venes" 
"Los j"Los jóóvenes por su Iglesia"venes por su Iglesia" 

"Los j"Los jóóvenes por sus semejantes"venes por sus semejantes" 

Este triple propEste triple propóósito que Dios ha sito que Dios ha 
delineado para sus jdelineado para sus jóóvenes es, en venes es, en 

realidad, la segunda parte del objetivo de realidad, la segunda parte del objetivo de 
los JA, llevando a la prlos JA, llevando a la prááctica: "Guiar en ctica: "Guiar en 

el servicio".el servicio".
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IdealesIdeales

EL VOTO JAEL VOTO JA
Por amor al SePor amor al Seññor Jesor Jesúús prometo s prometo 

tomar parte activa en la obra de la tomar parte activa en la obra de la 
Sociedad de JSociedad de Jóóvenes Adventistas, venes Adventistas, 

haciendo cuanto pueda para ayudar a haciendo cuanto pueda para ayudar a 
otros y para terminar la obra del otros y para terminar la obra del 

Evangelio en todo mundo.Evangelio en todo mundo.
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Ideales Ideales 

LA LEYLA LEY
La ley del Conquistador me manda:La ley del Conquistador me manda:

Observar la devociObservar la devocióón matutina. n matutina. 
Cumplir fielmente con la parte que me toca. Cumplir fielmente con la parte que me toca. 
Cuidar mi cuerpo Cuidar mi cuerpo 
Tener una mirada franca. Tener una mirada franca. 
Ser cortSer cortéés y obediente. s y obediente. 
Andar con reverencia en la casa de Dios. Andar con reverencia en la casa de Dios. 
Conservar una canciConservar una cancióón en el corazn en el corazóón. n. 
Trabajar Para Dios.Trabajar Para Dios.
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IdealesIdeales
EL LEMAEL LEMA

El Amor de Cristo nos constriEl Amor de Cristo nos constriññe.e.

EL BLANCOEL BLANCO
El Mensaje del Advenimiento a todo el El Mensaje del Advenimiento a todo el 

mundo en mi generacimundo en mi generacióón.n.

LEMA MUNDIALLEMA MUNDIAL
"Esta es la hora" para que la juventud "Esta es la hora" para que la juventud 

actactúúe.e.
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