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PROGRAMAS DE INVESTIDURAS  
MODELO PARA INVESTIDURA EN PROGRAMA DE SÁBADO DE MAÑANA 

Entrada banderas (el orden de entrada es NACIONAL, JOVENES ADVENTISTAS, CONQUISTADORES,  

   AVENTUREROS) 

Entrada y colocación de escolta 

Entrada de oficiales (Directiva, representante de la Asoc.) 

Entrada de candidatos a investirse 

Entrada de Conquistadores que no se invisten  
Doxología  
Invocación 
Himno # 4 / 141 
Lectura Bíblica 
Oración 
Diezmos y Ofrendas 
Bienvenida 
Lectura de nombres a investirse 
Himnos (el orden de himnos NACIONAL,GUIAS MAYORES, CONQUISTADORES,  

 AVENTUREROS) 

Ideales (el orden es Voto, Ley, Blanco, Lema) 

Especial 
Demostraciones de actividad 
Sermonete 
Certificación de investidura (delegado de Asoc. pregunta por el responsable y certifica el director) 

Amonestación  (los candidatos y todos los que andan con uniforme se ponen de pie y levantan su  

  mano derecha) 

Investidura (pasan por clases para ser investidas, si es la primera vez que se invisten se les coloca  

            el pañuelo si no el candidato ya lo trae puesto) 

Agradecimientos 
Himno # 378 / 516 
Oración Final 
Colocación de la escolta 

Salida de banderas (el orden de salida es NACIONAL, JOVENES ADVENTISTAS,  

   CONQUISTADORES, AVENTUREROS) 

Salida de oficiales (Directiva, representante de la Asoc) 

Salida de candidatos  recién investidos 

Salida de Conquistadores que no se invistieron. 

Salida de la escolta 
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MODELO PARA INVESTIDURA EN PROGRAMA DE SÁBADO DE TARDE 
 

Servicio de Canto 

Entrada y colocación de escolta 

Entrada banderas (el orden de entrada es NACIONAL, JOVENES ADVENTISTAS, CONQUISTADORES,  

   AVENTUREROS) 

Entrada de oficiales (Directiva, representante de la Asoc) 

Entrada de candidatos a investirse 

Entrada de Conquistadores que no se invisten 

Himnos (el orden de himnos NACIONAL, JOVENES ADVENTISTAS, CONQUISTADORES,  

 AVENTUREROS) 

Ideales (el orden es Voto, Ley, Blanco, Lema) 

Oración 

Bienvenida 

Lectura de los nombres de los candidatos a investirse 

Himno # 4 / 141     o   Especial 
Demostración de las clases a investirse 

Especial 

Sermonete 

Certificación de investidura (delegado de Asoc. pregunta por el responsable y certifica el director) 

Amonestación  (los candidatos y todos los que andan con uniforme se ponen de pie y levantan su  

  mano derecha) 

Investidura (pasan por clases para ser investidas, si es la primera vez que se invisten se les coloca  

            el pañuelo si no el candidato ya lo trae puesto) 

Agradecimientos 

Himno # 378 / 516 
Oración final 

Colocación de la escolta 

Salida de banderas (el orden de salida es NACIONAL, GUIAS MAYORES,  

   CONQUISTADORES, AVENTUREROS) 

Salida de oficiales (Directiva, representante de la Asoc) 

Salida de candidatos a investirse 

Salida de Conquistadores que no se invisten 

Salida de la escolta 


