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CONQUISTADORES 

Servicio de Investidura 
La ceremonia de investidura es una reunión en la que se confieren las insignias a candidatos que 
hayan sido aprobados en los exámenes,  realizaron trabajos y cumplieron los requisitos que les 
dan derecho a ser miembros de una determinada clase JA.  
Naturalmente, tanto los candidatos como la sociedad, conservan un registro de todos los 
exámenes y de las demostraciones hechas al cumplir los requisitos.  
Cumplidos los exámenes, y antes de que se realice la ceremonia de investidura, se hará la 
certificación de los candidatos. El director de la sociedad JA responde a la pregunta, ¿Quién 
certifica que el grupo de los que serán investidos han cumplido satisfactoriamente los requisitos de 
la clase correspondiente?, del director de jóvenes de la Asociación/Misión, confirmando así que los 
candidatos están listos. 
El director de jóvenes de la Misión/Asociación dirigirá la ceremonia de investidura o, en su defecto, 
hará los arreglos para que la lleve a cabo una persona calificada para ello, de preferencia un Guía 
Mayor. 
Habiendo adiestrado ojos, oídos, manos y mente, y habiendo satisfecho los requerimientos de la 
clase, el JA formó una personalidad y, por lo tanto, se preparó para realizar el trabajo misionero 
para Dios con éxito. Los principios e ideales JA ahora tienen un nuevo significado para él y, por 
ello, la ceremonia de investidura reviste una importancia extraordinaria.  
 
Dicha ceremonia debe incluir lo siguiente: 
1. Declaración e interpretación de los ideales JA por los candidatos. 
2. Advertencia al grupo en cuanto a su lealtad a los ideales JA y el conocimiento de los  
             mismos. 
3. El director del club debe declarar si está satisfecho con el cumplimiento que los candidatos  
             han dado a los requisitos exigidos. En caso afirmativo, deberá certificar el hecho. 
4. Los candidatos deben demostrar que conocen perfectamente los requisitos y que los  
             cumplieron. 
5. Presentación del cometido y entrega de las insignias. Tal vez nada que se relacione  
            con las clases JA conceda mayor oportunidad para engrandecer lo que se hace ante  
            los miembros de la iglesia, que una ceremonia de investidura. Por lo tanto, es  
            importante que ésta sea dirigida de la forma más solemne, de manera que se despierte  
            en todos los corazones un deseo de hacer más para ayudar y salvar a nuestros  
            jóvenes. Aquí proponemos un programa básico. 
 

Programa sugerente de investidura 
1. Himno de apertura. 
2. Ideales de los JA: debe ser dicho al unísono por los candidatos. Uno o más de ellos  
             interpretarán cada ideal. 
3. Tema bíblico de memoria: un candidato presentará de memoria un punto Bíblico. 
4. Estudios de la naturaleza y demostraciones prácticas:  

a. Atado de nudos. 
b. Puntos de interés acerca de los árboles. 
c. Mención de estrellas. 
d. Descripción de pájaros. 
e. Flores en el hogar. 
f. Trabajo misionero. 
g. Primeros auxilios. 

5. Sermón: debe estar a cargo del director de jóvenes de la asociación  o  
             misión o un Guía Mayor calificado o delegado por el director de  
             jóvenes de la asociación/misión. 
6. Presentación y recomendación de los candidatos. 
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7. Presentación del cometido y entrega de insignias. 
8. Oración de consagración: debe ser hecha por el pastor o el anciano de la iglesia. 
9. Himno de clausura: elegir uno apropiado para la ocasión. 
10. Bendición. 
 
He aquí una breve descripción de una ceremonia de investidura, tal como fue realizada en una de 
nuestras iglesias: 
Un grupo de fervientes JA, con su director, tomó asiento al frente de la congregación. Oyeron 
atentamente las observaciones del director de jóvenes de la asociación/misión. Acababa de leer 1 
Samuel 3:1-10, y comparaba los cuatro llamados hechos al pequeño Samuel, con los llamados al 
servicio hechos a los niños y niñas a través de las clases de Amigo, Compañero, Explorador, 
Orientador, Viajero y Guía. Sus corazones se conmovieron cuando comprendieron la importancia 
de la obra que tenían por delante. Se hizo también un fervoroso llamado a los miembros de iglesia, 
para que animaran a los niños, como lo hiciera Elí con Samuel. 
Seguidamente, el director del club presentó a los candidatos. A medida que transcurría el tiempo, 
cada uno tenía la oportunidad de explicar su parte referente a los ideales JA. Antes de la 
ceremonia, se colocó un cartelón azul en el cual se habían prendido alfileres en lugares 
apropiados. Cada candidato tenía una letra recortada de cartulina correspondiente a la de la 
insignia de Amigos, y pasó al frente para explicar su parte acerca del voto y de la ley, y luego colgó 
su letra en uno de los alfileres. Al terminar la ceremonia, se había formado en el cartel una gran 
insignia de conquistadores, copia fiel en color y proporciones, de aproximadamente 70 cm. 
A eso siguió la amonestación de lealtad y consagración a los ideales de la sociedad JA. Se les 
advirtió también que, en caso de que su experiencia no estuviese en armonía con esos ideales; o 
en el caso de que no obedecieran los mismos, debían devolver la insignia. Entonces, a medida que 
se les llamaba a cada uno por su nombre, el representante de la asociación colocaba a cada uno 
su insignia. ¡Qué hermoso grupo de jóvenes salió de la iglesia en aquel día! Todos los que lo 
componían, llevaban consigo la firme determinación de ser más fieles “siervos de Dios” y 
verdaderos “amigos de la humanidad”. 
Describiremos, a continuación, otra ceremonia de investidura que se realizó en un bosque. Había 
cerca de veinte Conquistadores que debían recibir la insignia de Amigos. Se trataba de una 
ceremonia tan importante, que el director de jóvenes de la unión se encargó de ella, y estuvo 
también presente uno de los secretarios de la Asociación General. Cada JA fue hasta un lugar 
ya designado y preparó una tea, que simbolizaba la luz que debía hacer brillar mediante su 
esfuerzo personal. 
Cada uno quedó en su lugar hasta que llegó la oscuridad y, a una señal, se levantaron y 
encendieron sus respectivas teas, que simbolizaban las realizaciones y esperanzas del futuro. 
Y así continuó la ceremonia hasta que todos los JA encendieron sus teas y dieron su mensaje 
de ánimo. 
Después habló el director de jóvenes de la unión, con palabra serena pero solemne, a la luz de 
las antorchas, que representaban la honradez, veracidad y honestidad. Y mientras las teas 
ardían, los corazones se enfervorizaban con un nuevo propósito de ser “puros, bondadosos y 
leales”, “guardar la ley de los JA” y ser “siervos de Dios y amigos de la humanidad”.  
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Investidura al aire libre 
Cuando las condiciones del tiempo son favorables, la ceremonia de investidura puede realizarse al 
aire libre. Esto se hace frecuentemente en los campamentos de verano de los JA. 
El ambiente natural del campo y la proximidad de un lago o río, dan originalidad y un toque muy 
especial al programa de investidura. 
Un programa al aire libre, que se presta en ocasión de una investidura muy numerosa, es el 
siguiente: cada candidato está preparado para encender, individualmente, un pequeño fuego del 
usado por los indios de América (típi), conservando a su lado una provisión de ramas secas para 
avivarlo. 
Los candidatos de la clase de  Amigos disponen las fogatas, de manera que formen la letra A. Los 
candidatos a Compañeros forman la letra C. Los Exploradores, la letra E; los Orientadores, la letra 
O; los Viajeros, la letra V y los Guías, la letra G. En las bases de las letras se preparan tres lugares 
para el director de jóvenes de la Asociación/Misión y otro dirigente, para el Guía Mayor presente y 
para los JA que quedan con los distintivos de las clases para darlos al dirigente. 
Los candidatos se alinean primero detrás de las fogatas, dirigidos por los ayudantes JA. Dos JA 
vigilan el fuego de los dirigentes. Cuando la oscuridad desciende, cada JA ocupa su lugar junto al 
fuego. En silencio, a una señal convenida, ambos JA encienden las fogatas grandes. Luego, 
principiando por la extremidad superior de cada letra, cada JA enciende su fogata y da su 
interpretación de la parte que le toca concerniente a los ideales JA o la explicación y significado de 
algún requisito o actividad que le fue asignado. Cada uno va sentándose en forma india delante del 
fuego, y allí se queda. Luego, los candidatos oyen la amonestación del dirigente sobre la lealtad y 
reciben su insignia. El Guía Mayor presente inicia los aplausos, en señal de recepción. Concluye el 
programa con un canto apropiado y una oración alusiva al evento. 
Ésta es una de las muchas variaciones que pueden hacerse. También se puede realizar el evento 
en algunos botes, con cirios gruesos, en un lago. Se debe tener bien preparado el programa y 
hacer que resulte solemne. Lo que no puede faltar es la evidente comprensión del acto y el trabajo 
debidamente terminado de los aspirantes; la amonestación en cuanto a la lealtad a la iglesia, al 
grupo de la clase, al círculo mundial de los JA, ya sea en conjunto o individualmente; el pedido 
para la voluntaria devolución de la insignia, cuando se demuestre deslealtad deliberada; y una 
palabra de ánimo y recepción hacia los guías que se hallen presentes. Debe tratarse de que el acto 
sea original y con cierta medida de iniciativa espiritual, procurando que los presentes queden 
impresionados con la ceremonia. 
 

La amonestación 
“Han llegado, en sus estudios, al punto de un autodesarrollo, por lo cual están preparados para 
asumir una nueva relación en la iglesia y en su obra. Han concluido el trabajo programado para 
una de las clases JA. La insignia que van a recibir representa los más elevados ideales de la 
organización adventista del séptimo día. Esta insignia, la deben conservar solamente mientras 
reflejen en su vida los ideales que ella representa, ideales que están comprendidos en la 
declaración de ideales JA. Por lo tanto, los exhorto a que, por la gracia de Dios, se esfuercen todos 
los días en cumplir estos elevados principios, y que los vivan, de palabra y hecho, haciendo esto 
probarán ser fieles siervos de Dios y amigos de la humanidad. 
“Si por algún motivo, pierden de vista estos ideales y no se cuidan de apreciarlos y practicarlos en 
su vida diaria, están obligados por su honor a devolver la insignia a la Asociación/Misión que se las 
dio. Sin embargo, confío en que Dios siempre los mantendrá fieles a Él  y a estos ideales”.                            


