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Dedicación 

Este libro está dedicado a todos los adultos que desafían a 

personas jóvenes a buscar la más alta aventura en el servicio 

cristiano que el Ministerio de Conquistadores puede proveer. Un 

agradecimiento especial a Juan Hancock y a los pioneros del 

Ministerio del Conquistador. Estas personas—verdaderos 

Conquistadores—compartieron sus dinámicas y su influencia 

espiritual con las personas jóvenes de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día y de la comunidad, y dieron paso a los Conquistadores 

y programas de campamento que usamos hoy en día. Gracias 

también a los líderes juveniles que apoyan a nuestros jóvenes 

cuando responden al llamado del Maestro: «hasta que todos 

lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 

a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 

Cristo» Efesios 4:13. Estos líderes ayudan a los Conquistadores a 

descubrir su mundo y a ellos mismos, y entusiásticamente enseñan a 

los Conquistadores a creer que ellos pueden ser las personas que 

Dios quiere que sean. Un tributo especial a los Conquistadores de 

hoy en día que quieren ser grandes en el Señor. Si crees en ti mismo 

y si tienes el valor, la determinación, y el pacto con tu Señor y 

Salvador, y si estás dispuesto a sacrificar las pequeñas cosas en la 

vida para pagar por las cosas que importan, entonces alcanzarás tus 

metas. 

 

Norm Middag 

Director de Conquistadores de la 

División Norteamericana 

(1986-1996)  



Sobre el Autor 

 

uan H. Hancock, oriundo del estado de California, se 

graduó de la Universidad de la Unión del Pacífico y entró 

al ministerio en la Asociación del Norte de California en el 

1939. Él y su esposa, Helen, trabajaron en el evangelismo 

pastoral hasta el 1946, cuando tuvo un llamado para ser Director 

Juvenil de la Asociación del Sudeste de 

California. Ese año, él organizó un Club 

de Conquistadores, patrocinado por la 

Asociación en Riverside. En el 1947, se 

unió a otros directores juveniles en la 

Unión del Pacífico para desarollar la 

organización del Club de Conquistadores. 

Sirvió como Director Juvenil en la 

Asociación de la Unión del Lago (1951-

54), así como en la Asociación de la 

Unión del Pacífico de Norte (1954-63). 

En el 1963, fue llamado al Departamento 

Juvenil de la Asociación General para 

servir como Director Mundial de 

Conquistadores, y entonces sirvió como Director Mundial 

Juvenil de 1970-80. 
  



La juventud por todo el mundo lo recuerdan no sólo por sus 

historias y sus mensajes Cristo-

céntricos de esperanza y valor, sino 

también como el «hombre con el 

acordión». Su instrumento, hecho de 

encargo, viajaba con él a todas partes 

porque, como él decía, «no necesita 

ser interpretado o traducido». 

En el 1972, organizó seminarios 

de entrenamiento para el ministerio 

juvenil en la Universidad de Andrews 

y, tiempo después, a las otras 

divisiones. En el 1992, los Centros Juveniles de Juan Hancock 

fueron establecidas en las universidades de La Sierra y Andrews 

en su honor. 

Juan y Helen estuvieron casados por más de 52 años y 

tuvieron una hija y dos hijos, y ahora tienen nueve nietos. 

Después de la muerte repentina de Helen en el 1990, se casó con 

Carlota “Lollie” Keller en el 1991. Ella aparece con él aquí en la 

foto. Ambos asistieron a muchas actividades de los 

Conquistadores cada año. 

Juan Hancock descansa en Cristo desde el 22 de febrero del 

2001. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voto del 

Conquistador 

Por la Gracia de Dios 

Seré puro, bondadoso y leal. 

Guardaré la Ley del Conquistador, 

Seré siervo de Dios y amigo a la humanidad. 

 

Ley del Conquistador 

Guardar la devoción matutina 

Cumplir con la parte que me toca 

Cuidar mi Cuerpo 

Tener una mirada franca 

Ser cortés y obediente 

Andar con reverencia en la casa de Dios 

Conservar una canción en el corazón 

Trabajar para Dios 
  



La Historia de los 

Conquistadores 
l departamento de Conquistadores de la División Norteamericana 

presenta al Anciano Juan Hancock, Director Mundial de 
Conquistadores y uno de los pioneros en la introducción y el 

desarollo del Club de Conquistadores, dando su registro 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 
Arnaldo 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 sólo el futuro de la Iglesia, sino una parte 

importante del presente. Estamos viviendo en los últimos días, justo 

antes que Cristo vuelva, y como alguien 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 

dónde 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 

  



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 Asociación General en su 

sesión en la ciudad de San Francisco. El programa mundial de 

Conquistadores se hizo oficial en el año 1950. 
 

Comienzos tempranos 

esde el 1879 al 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 Asociación 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 las iglesias 
involucradas en la educación y en el ministerio 

juvenil se reunieron en la ciudad de Mount 

Vernon en Ohio. Estudiaron el programa y 
nombraron a la nueva organización de jóvenes, 

Misioneros Voluntarios de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día. Las Sociedades M.V., como 
eran llamadas, eran muy populares para los 

jóvenes mayores. En una reunión en el estado de 

Colorado en el 1909, estos mismos líderes votaron por un 
programa para juveniles, de las edades de 10 a 15, y las sociedades 

J.M.V. fueron establecidas en las iglesias y las 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 Jesús, prometo tomar parte activa en la 

obra de la Sociedad de Jóvenes M.V., haciendo cuánto pueda para 
ayudar a otros y para terminar la obra del evangelio en todo el mundo». 

El anciano Kern fue también, desde el 1910 al 1914, el presidente 

del Seminario de Misiones Extranjeras (Colegio Misionero de 
Washington- Colegio Unión de Columbia) y pasó tanto tiempo 

  



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 
jóvenes se desarrollaba a través del mundo. En el 

1912, Meade McGuire fue nombrado secretario de 

Campo para el departamento de M.V.s para servir 
en las misiones extranjeras. 

En el 1911, varios clubes de niños, como los 

Indios de Takoma y el Clan de Woodland, fueron 
formados por Carlos Boyd en el estado de 

Maryland y los Boys Pal en Lincoln Nebraska, 

formado por Milton P. Robinson. En el 1919, en la ciudad Nashville, 
Tennessee, Arturo 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 el 1915 la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día sostuvo una convención nacional de los trabajadores de 

Educación y de Misioneros Voluntarios en la ciudad de Santa Helena, 
California. Ese mismo año Ella Iden-Edwards fue agregada como 

secretaria asistente de campo en el Departamento de Misioneros 

Voluntarios. Ella fue muy notable por su servicio en la preparación del 
Manual Juvenil en el 1918. Para fomentar 

el programa de jóvenes en la Asociación 

General, la Asociación General llamó a 
Harriet Maxson Holt al departamento de 

Misioneros Voluntarios en el 1922. Como 
secretaria de jóvenes, ella promovió las 

Sociedades J.M.V. en iglesias y escuelas e 

introdujo las clases de J.M.V. de Amigo y 
Compañero. Otra clase, 

  



Camarada, 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 requerimientos, 

transformarse en un Camarada Mayor. 

Además, en el 1922, Henry T. Elliot fue llamado a unirse al 
personal de la Asociación General de Misioneros Voluntarios, debido a 

su exitosa conducción en el trabajo de jóvenes en la Unión del Lago. En 

el 1924, el Manual Juvenil fue revisado y actualizado e incluía los planes 
de Clases Progresivas por Harriet Holt y Arturo Spaulding. Durante 

estos años, Harriet Holt y Arturo W. Spaulding trabajaron juntos para 

fundar los cimientos para lo que más tarde sería el programa mundial de 
Conquistadores. 

En el 1928, cuando el esposo de Harriet fue elegido para ser 

Director de la Unión del Pacífico, C. Lester Bond la sustituyó como 
Secretario de M.V. Asociado, encargado del Ministerio de Jóvenes. Él 

era un gran líder. Durante su servicio a largo plazo (1928-46), hubo 

mucho crecimiento en los programas de M.V. y J.M.V. El Anciano 
Bond introdujo los méritos vocacionales y le pidió a Arturo W. Spalding 

que le ayudara a desarrollar los requisitos para ellos. En el 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 las niñas en su crecimiento cristiano. 

Harriet Maxson Holt y Julie Leland ayudaron en la preparación de las 
secciones de inspiración; Arturo W. Spalding trabajó en los 19 méritos 

vocacionales adicionales y Kathryn L. Jensen, R.N. [enfermera 

registrada] ayudó en la preparación de los primeros requisitos de 
Primeros Auxilios y otros requisitos relacionados con la salud. 

Ayudaron en un sin número de otros trabajadores juveniles y en marzo 
del 1929, el nombre de Méritos Vocacionales fue cambiado a 

Especialidades Vocacionales. Cuando se publicó 

  



el Manual de Misioneros Voluntarios Jóvenes en el 1929, incluía 35 

Especialidades Vocacionales. No fue hasta la revisión de esta 
publicación en el 1931 que existieron dibujos para estas 35 

especialidades vocacionales. El anciano Bond realizó mucho de su 

trabajo mientras viajaba en barco para visitar las divisiones mundiales. 
En el 1932, fue publicado el Manual del Líder de Campamento, que 

Bond ayudó a escribir. En el 1933, fue publicado su primer libro 

devocional, El Desafío de Dios para los Jóvenes por la Asociación 
Publicadora del Sur. En el 1934, su segundo devocional, Aventuras en la 

Vida Cristiana, fue publicado por la Asociación Publicadora de la 

Review & Herald. En el 1938, se publicaron el Manual de Guías 
Mayores e Ideales para Juveniles, y también Coleccionando Sellos que 

escribió con la colaboración de Mervin R. Thurber. Desde el 1928 al 

1948, el anciano 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 del anciano Bond para los jóvenes mayores, La Búsqueda de la 
Juventud. 

En el 1931, se realizó una investidura de todas las clases durante 

las reuniones de la Asociación general, para demostrar el trabajo de los 
jóvenes. En este momento también se entregaron 53 botones de 

Camarada Mayor como también un sin número de los otros tres niveles 

de clases. 
En el 1930, Henry T. Elliot fue elegido Secretario General del 

Departamento M.V. y en el 1933 fue nombrado Secretario Asociado del 

Departamento del Secretariado de la Asociación General, una posición 
que ocupó por 25 años. Alfredo W. Peterson ocupó su lugar como 

Secretario General de M.V. de la Asociación General en el 1934, una 
posición que mantuvo por 12 años. A.W. Peterson mostró un vigoroso 

liderazgo en el trabajo con los jóvenes y fue llamado a ser Secretario de 

Jóvenes en la División Austroasiática en el 1943. 
  



El Anciano Eldine W. Dunbar llegó a ser el Secretario Asociado del 

Departamento de M.V. en el 1943, seguido de su servicio como 
Secretario de Jóvenes Misioneros Voluntarios de la Unión del Pacífico. 

Él se transformó en el Secretario General de Misioneros Voluntarios en 

el . Lo que destaca del Anciano Dunbar son sus 39 años de trabajo con 
los jóvenes. Él fue líder en la organización del club de Conquistadores y 

fue instrumental en marcar los estandares para la organización juvenil 

del nivel de Guías Mayores. El Anciano Dunbar dedicó su vida a ayudar 
a los jóvenes a aprender del amor de Dios y del plan de salvación. En el 

1946, el Anciano Lorenzo A. Skinner y el Anciano Teodoro E. Lucas se 

volvieron Secretarios Asociados del Departamento de Jóvenes de la 
Asociación General. Ambos trabajaron para mejorar el programa de 

Conquistadores como los programas de Jóvenes Mayores. El Anciano 

Skinner había previamente dirigido clubes de Trailblazers (un programa 
escrito por Henry T. Bergh) en la Unión del Pacífico Norte y entendía 

muy bien la necesidad de líderes dedicados a trabajar con los jóvenes de 

la Iglesia. 
 

Campamento de Verano 

urante estos años formativos, los campamentos de verano en la 

Iglesia Adventista estaban a penas empezando a crecer. El primer 
campamento fue llevado a cabo en Australia 

  



en 1925. En la División Norteamericana, Grover Fattic, Secretario de 

M.V. para la Asociación de Michigan, llevó a cabo su primer 
campamento de verano en 1926 en la ciudad de Townline Lake, 

Michigan. El estado de Wisconsin llevó a cabo un campamento en 1927. 

Una nota interesante para estos campamentos, que para atender al 
campamento, un niño debía haber completado e investido de la clase 

Amigo. El estado de Illinois en 1928 y las otras asociaciones fueron 

siguiendo su ejemplo. Los primeros líderes juveniles de estos 
campamentos incluyeron a Arturo Spaulding, I. Smith, Grover Fattic, R. 

McKenzie, W. Holbrook, Eldine W. Dunbar, F.G. Ashbaugh, Lorenzo 

Skinner, Julia Leland Nelson, C. Lester Bond, Guy Mann, J. C. Nixon, y 
Joe Porter. El oeste llevó a cabo sus primeros campamentos en 1928. 

Julia Nelson dirigió un campamento en el Parque Nacional de Ángeles 

para la Asociación del Sur de California. La Asociación Central de 
California realizó su primer campamento en la ciudad de Wawona 

cuando el Anciano Simmons llevó a chicos y chicas a acampar en los 

bosques del parque nacional Yosemite. La Sra. Emma Simmons, 
profesora y madre, fue la cocinera para esta primera aventura. En la 

ciudad de Julian, cerca de San Diego, los directores de campamento Guy 

Mann y Lorenzo Skinner llevaron a cabo un campamento para la 
Asociación del sudeste de California. 

  



Arturo Spaulding, un huésped de la Asociación General, contó historias 

de pioneros alrededor de las fogatas cada noche. Una de estas historias 
era acerca de Juan Fremont, un conquistador. El nombre de Juan 

Fremont es muy familiar en la historia de California. Si algún día va a la 

ciudad de Sacramento, usted encontrará mucho acerca de éste 
explorador. 

El nombre de «Conquistador» captó la imaginación de los líderes 

juveniles en el sudeste de California y, el año siguiente, un segundo 
campamento se llevó a cabo en Idyllwild, en las montañas de San 

Jacinto. En 1930, este sitio de campamento fue comprado por la 

Asociación y una instalación permanente para campamentos de verano 
fue construida en más de 15 acres. Se le dió el nombre de Campamento 

de Conquistadores J.M.V. La Asociación usó el sitio por muchos años 

hasta que fue vendida durante el liderazgo de Walt Blehms en la 
Asociación Sudeste de California. Un nuevo campamento permanente 

fue desarollado en el Rancho de Pine Springs, en 1961, con 480 acres en 

las montañas de San Jacinto. 
 

Conquistadores 

A mediados de los 1920's, Juan McKim, un Scoutmaster, que era uno de 

los consejeros en el campamento en Julián, decidió que algo debería 
hacerse para los jóvenes en la Iglesia de la ciudad de Anaheim, 

California. Pero, como otros líderes juveniles adventistas, él creía que la 

iglesia necesitaba su propio club, del patrón de los Scouts pero con un 
añadido énfasis espiritual. Bajo la dirección de Guy Mann, el Director de 

Jóvenes de la Asociación Sudeste de California, Juan McKim y su 

esposa Bertha trabajaron juntos para tener un club para niños y niñas. 
Willa Steen y su esposo, el Dr. Claude Steen, que eran miembros de la 

Iglesia Adventista del Séptimo día de Fullerton, también trabajaron junto 

con los McKim. Los chicos y chicas se reunían semanalmente y eran 
muy activos marchando en los desfiles de la comunidad, 

  



haciendo obras de beneficencia para la comunidad, como también 

saliendo hacia campamentos o en salidas de día. La Sra. Willa Steen 
comenzó el Coro Juvenil del Condado de Orange, quienes cantaban en 

muchas iglesias del área. Ellos llamaron a su club Conquistadores. 

En la Iglesia Adventista del Séptimo día en la ciudad de Santa 
Ana, Lester y Ione Martín sintieron la necesidad de una experiencia 

similar de club para los niños de la iglesia. Cuando buscaron un lugar 

suficientemente grande para realizar estas reuniones, el Dr. Theron 
Johnston, un oftalmólogo y también miembro de la Iglesia de Santa Ana, 

ofreció su enorme casa como un lugar para tener las reuniones del club. 

El Dr. Johnston y su esposa Ethel se habían mudado a esta casa grande 
en 1929. Actualmente, esa casa todavía sigue en pie. Los muchachos se 

reunían abajo, en el área de trabajo del sótano, con el Sr. Martín como su 

director y el Dr. Johnston como el director asistente. 
El Dr. y la Sra. Johnston tenían dos hijas. Su hija mayor, Maurine, 

ayudaba a su padre a arreglar todo para las reuniones del club, pero 

cuando aparecían los chicos y ella debía desaparecer, ella se quejaba 
fuertemente que no era justo. No pasó mucho tiempo hasta que su 

madre, la Sra. Ethel Johnston y Ione Martín se tornaran en directoras de 

niñas. 
Ahora la pregunta se levantó: ¿ cómo llamaremos a este club? Ya 

que el nombre «Conquistador» era parte del vocabulario de los jóvenes 

del sudeste, estos miembros de iglesia decidieron llamarlo el Club de 
Conquistadores. Las cosas fueron bien por un tiempo, pero entonces 

algunos de los miembros mayores de la iglesia comenzaron a pensar que 

las actividades del club estaban trayendo al mundo en la iglesia. Ellos se 
oponían firmemente a esta idea. Las actividades del club eran similares a 

las que hacen en los Conquistadores hoy en día—artes, juegos, estudios 
de naturaleza, ciclismo, viajes de campo, y así sucesivamente. La junta 

de iglesia votó para que 

  



pidieran a McKim y a Johnston que terminaran el 

club. La junta les envió cartas amenazadoras 
diciendo que si el club no se disolvía, la iglesia 

aplicaría medidas diciplinarias. Inecesario decir, ésto 

terminó estos clubes en el Sudeste hasta después de 
la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados 

estadounidenses regresaron a casa y estaban listos 

para la acción. 
En los años de 1930s y 1940s, un hombre 

guardó la idea del club vivo; fue Lorenzo Skinner. 

Después de servir como líder de jóvenes para el 
Sudeste de California, fue llamado a servir como Director Juvenil 

primero en el estado de Hawaii y después en la Asociación del sur de 

California. Mientras estuvo allí, organizó clubes de iglesia para jóvenes, 
pero fue aconsejado por la Asociación General de usar el nombre de 

J.M.V. mejor que usar un nombre como los Conquistadores. Al inicio de 

los 1940's, el Anciano Skinner llegó a ser el Director Juvenil para la 
Unión del Norte del Pacífico. Uno de sus primeros trabajos fue 

promocionar al Club Trailblazers. Éste programa estaba organizado muy 

similar a lo que después sería el contorno básico del Club de 
Conquistadores. A pesar de que la iglesia de Santa Ana había rechazado 

la idea de los Conquistadores, el tiempo se estaba acercando para que la 

idea del Club de Conquistadores se hiciera parte permanente de la 
Asociación Sureste de California y de toda la Unión del Pacífico. 

A mediados de los años 1940s, las asociaciones regionales fueron 

organizadas y Walter Kisack, director del Departamento de Jóvenes en 
la Asociación en la Región del Lago, empezó el primer programa de 

acampar para los Afroamericanos. En 1955, Leon Davis, quien siguió a 
Kisack, se transfirió a Nueva York y desarrolló sorprendentes programas 

de acampar en el campamento en Victory 

  



Lake en el parque Hyde, Nueva York, esto causó que más campistas 

asistieran a sus campamentos que cualquier otro en Norteamérica. 
En 1946, yo fui llamado de mi pastoral en la iglesia de Santa Ana, 

a llegar a ser Director de Jóvenes de la Asociación del Sudeste de 

California. Esto sucedió en medio de la temporada de campamentos en 
Idyllwild y mi Presidente de la Asociación, el Anciano H.H. Hicks, me 

llamó por teléfono y me dijo: «Juan, queremos que vengas 

imediatamente y que seas director de nuestro campamento en Idyllwild y 
también Director de Jóvenes para la Asociación.» ¡Esto sí que fue un 

comienzo para mí! Habiendo servido como consejero en los años 

previos en el campamento, y con el apoyo de mis amigos allí en el 
campamento, yo sabía que lograríamos sobrevivir el verano. Dios nos 

bendijo y tuvimos una buena temporada de acampar. Después de haber 

terminado la temporada, mi esposa Helen y nuestros tres niños pequeños 
nos mudamos de Santa Ana a Riverside. La Asociación compró una 

nueva parroquia en Gardena Drive por las pistas del ferrocarril en Santa 

Fe. Nos gustaba decir que el ferrocarril pasaba por el medio de la casa. 
Instalé mi oficina en la sede de la Asociación, que estaba localizada en 

la ciudad de Arlington. 

Al terminar el verano y después que nos acomodamos, una mamá 
llegó a mi oficina y me dijo: «Anciano Hancock, ¡desearía que los 

campamentos de verano duraran todo el año!» Pues, yo estaba un poco 

sorprendido por este comentario y le dije que yo estaba seguro que los 
consejeros estaban muy felices de que no durara todo un año. En esos 

días, nuestro personal estaba compuesto por pastores de la Asociación y 

maestros, y el Comité de la Asociación los asignaba para que trabajaran 
en esos diez días de campamento. Pero cuando me di cuenta de la 

expresión ansiosa en el rostro de la madre, le pregunte: «¿Por qué desea 
que sucediera así?» Nunca puedo olvidar la respuesta. Ella dijo: «La 

razón es porque mi hijo regresa a 

  



casa del campamento con la luz del cielo en sus ojos.» La respuesta de la 

madre me hizo pensar, ¿por qué será que el campamento de verano—y 
todas las demás actividades y el compañerismo—no pueden durar todo 

el año? 

Yo sabía del programa del Club de los Trailblazers del anciano 
Bergh—de hecho me fue dado por el anciano Skinner. Yo tenía todo los 

planes de organización en mi oficina. Los saqué, los miré y decidí llamar 

a Stan Jefferson, el pastor de la iglesia de Riverside donde mi esposa y 
su servidor eramos miembros. Él era un buen amigo, así que le pregunté: 

«Stan, ¿acaso estarías dispuesto e interesado en unirte a mí y formar un 

club de niños y niñas entre las edades 10-15 en tu iglesia?» La respuesta 
de Stan fue un entusiástico «¡sí!». Vea, su hija estaba entre el rango de 

esas edades. Consulté con varios Guías Mayores y otros trabajadores que 

ayudaron en Idyllwild y me ofrecieron buenos consejos y me animaron a 
seguir adelante. Y eso hicimos. ¿Cómo le llamaríamos a un Club como 

este? ¿Qué otra cosa podía ser en la Asociación Sudeste de California 

que el Club de Conquistadores? En mi ignorancia como un nuevo 
director de jóvenes, no sabía que el Departamento de Jóvenes de la 

Asociación General no querían cambiar el nombre de J.M.V., pero 

supuse que si Lorenzo Skinner podía tener a los Trailblazers en la Unión 
del Norte del Pacífico, definitivamente podíamos tener a los 

Conquistadores en nuestra asociación, especialmente ya que el nombre 

era prominente en la historia del ministerio juvenil. 
Como yo me había especializado en arte en la escuela secundaria y 

en la Universidad de Chico State, decidí diseñar un emblema para las 

mangas para el uniforme nuevo del club. No quería que los 
Conquistadores sean otra tropa de los Boy Scouts, a pesar que los Scouts 

habían sido tan amables al dejar que C. Lester Bond y otros trabajaran 
con ellos, dejándolos usar la mayoría del material del manual 

  



de los Scouts. Yo quería que los Conquistadores fuera Cristo-céntrico, 

así es que me puse a pensar como debería verse el emblema. Debería ser 
en forma de un triángulo, con los tres lados representando el aspecto 

espiritual, físico y social en el desarollo del niño. Puse un escudo en el 

centro para simbolizar la fe en Jesús y una espada arriba del escudo para 
representar la Palabra de Dios. Estos emblemas fueron hechos en una 

tienda local de bordado. 

Mientras los emblemas estaban siendo hechos, teníamos que 
decidir en un uniforme. Pudimos conseguir uniformes del color canela 

para los muchachos después de la guerra, en un Army Surplus, que era 

una tienda con uniformes del ejército que sobraban. Pero, para las 
muchachas era otra historia. Mi esposa Helen y otras madres, que tenían 

niñas que serían miembros del club, se pusieron a trabajar para hacer el 

uniforme de las niñas. Helen consultó compañías de patrones para 
encontrar el patrón correcto. La Asociación compró bultos de tela verde, 

por mayor, y los guardamos en nuestra oficina. Reclutamos a un 

colegiante que era estudiante ministerial, Francis Hunt, para que sea el 
director del Club. 

En el otoño de 1946, el primer Club de Conquistadores hizo su 

debut en la iglesia de Riverside. Había aproximadamente 15 muchachos 
y muchachas en ese club y sus padres los apoyaban mucho. No teníamos 

una casa de club, así es que utilizamos la localidad de la escuela en 

Riverside Claffin Memorial. Los soldados estadounidenses que habían 
regresado y que ahora eran estudiantes de la Universidad de La Sierra 

dirigían las marchas. Las clases de las especialidades eran llevadas a 

cabo en los hogares. Una de las clases más populares era Hornear, que 
era impartida por Helen en nuestra pequeña casa en Gardena Drive. La 

clase era muy popular porque al final de cada clase, los muchachos 
podían comerse todas los delicias que ellos hacían. Después de todo, 

alguien ha dicho que 

  



¡un muchacho es un apetito envuelto en piel! 

Llevamos a los Conquistadores a salidas 
a parques recreacionales y a viajes de campo. 

También decidimos dar clases de Guías 

Mayores para los consejeros. Lorenzo 
Paulson, que tenía un club enorme en la 

ciudad de Glendale, venía frecuentemente para 

ayudarnos a dar estas clases, que se llevaban a 
cabo en las aulas de la Universidad de La 

Sierra. Lorenzo y su servidor trabajamos 

juntos durante aquellos días y el nombró a su 
club Conquistadores y usó el emblema que yo 

había diseñado. Visité a su fiesta del primer 

cumpleaños del Club de Conquistadores y él tenía 150 miembros en ese 
tiempo. Habiendo sucedido eso, considero a Lorenzo Paulson como uno 

de los más grandes directores de los Conquistadores en nuestra 

denominación. Desde 1947 y adelante, él fue responsable de organizar y 
dirigir 11 clubes distintos de Conquistadores en las Asociaciones del 

Sudeste y Sur de California. También se le pidió que ayudase en los 

Pathfinder Leadership Institutes [Institutos de Liderazgo para 
Conquistadores] en todo el país. Aun en sus años de jubilado, continuaba 

siendo activo con los Conquistadores. 

Después que comenzaron a prosperar los clubes de Riverside y 
Glendale, otros clubes comenzaron en diferentes partes. En la 

Asociación Central de California, Enrique T. Bergh animó a la Sra. 

Lorna Esry, miembro de la Iglesia Adventista de Sunnyvale, a que 
empezara un club de Conquistadores. Al llegar la primavera de 1949, el 

Anciano Bergh había organizado 23 clubes de Conquistadores en la 
Asociación. 

El Pastor Bergh también fue el primer Director de Jóvenes que usó 

a los Coordinadores de Área de Conquistadores a través de toda la 
Asociación en 1949 para así organizar mejor a los Conquistadores. En 

1947, el ímpetu era tan fuerte que el Anciano E. 

 



W. Dunbar, el Director de Jóvenes de la Asociación General, y el 

anciano Skinner, que en ese tiempo era Director Asociado de Jóvenes 
para la Asociación General, creía que ya era tiempo de avanzar hacia 

adelante con la idea. Se comunicó con J.R. Nelson, Director de Jóvenes 

de la Unión del Pacífico y dijo: «Joe, ¿puedes traer a tus directores de 
jóvenes de tu asociación local en la Unión del Pacífico y pedirles que 

desarrollen la idea del Club de Conquistadores?» Joe le dijo: «Lo 

haremos,» porque él también estaba a favor de los Conquistadores. Así 
es que desde 1947-1950, se realizó este plan con gran éxito. Los 

directores de jóvenes de la Asociación de la Unión del Pacífico que 

estuvieron involucrados en la obra de este nuevo programa fueron: Juan 
H. Hancock y Lee Carter de la Asociación del Sureste de California, 

Miller Brocket de la Asociación del Sur de California, Enrique T. Bergh 

the la Asociación Central de California y Clark Smith the de la 
Asociación de Nevada y Utah. 

 

El Himno del Conquistador 

n la primavera del 1949, un grupo de líderes juveniles nos reunimos 
para el concilio de directores M.V. y sugerimos a Enrique Bergh que 

el compusiera un himno para los Conquistadores. Él dijo: «Yo no 

soy un compositor. Nunca he escrito canciones. No soy un músico.» En 
una carta dirigida a Miguel Stevenson en 1984, él dijo: «Yo descarté esa 

idea rápidamente. Pero en mayo del 1949, estaba en rumbo a una cita en 

sábado que sería en la península de Monterrey de San José, como a 140 
kilómetros. Estaba conduciendo, pensando acerca de los Conquistadores, 

y que necesitábamos un canto, y empecé a pensar en una melodía. ¿Qué 

sería una buena melodía para el Himno del Conquistador? Entonces 
pensé que debería escribir las palabras. Así es que traté de escribir un 

poema ... comencé a pensar ¿Qué  



quisiera poner en el poema para un himno de Conquistador? Medité en 

el voto de los M.V. – puro, bondadoso y leal, con un mensaje que tiene 
que ir a todo el mundo, y las cosas comenzaron a caer en su lugar. Me 

salí del camino y me estacioné a un lado del camino, tomé un pedazo de 

papel de mi biblia, y comencé a escribir: 
 Soy Conquistador fuerte y fiel 

Un siervo de Dios yo soy 

Fieles marcharemos, sí 
Por la senda de verdad 

Mensaje tenemos que dar 

Verdad que libertará 
Muy pronto el Señor Jesús vendrá 

Por ti, por mí 

 Bueno, pensé por un momento, no está tan mal. Seguí el camino 
hacia mi cita y en el camino comencé tararear una melodía. Luego, 

empecé a cantar con las palabras con esa tonada. He dicho varias veces 

que Dios me dio la melodía porque no soy un músico y jamás había 
compuesto un himno, y tampoco lo hice después. Fue sólo el Señor que 

me la dio. Otra vez, me salí del camino y tomé el papel y al otro lado 

escribí cinco líneas para un pentagrama. Yo sabía lo suficiente acerca de 
la música así que podía leerlo. Entonces, comencé a tararear la melodía 

que estaba en mi mente y puse las notas en el pentagrama. Esa tarde, 

cuand llegué a casa, le pedí a mi esposa, Mirián, que tocara los puntitos 
en el pentagrama por mí. Corregimos algunos de los puntos donde los 

había malpuesto y sacamos la melodía justo como está hoy en día. No 

tenía la confianza de que era un canto apto para ser el Himno del 
Conquistador, así que lo envié a Wayne Hooper, quien es un amigo 

personal. Le pedí que lo editara y que lo harmonizara. Lo envió de 
vuelta y dijo: «éste es un buen canto – ¡sigue adelante y publícalo!» Así 

es que lo mimeografiamos para uso de nuestros clubes de 

Conquistadores. Creo que la primera vez que fue 
  



introducida a nivel de la Asociación fue en la convención de los oficiales 

de Conquistadores en la ciudad de Ascilimar, cerca de Monterey, 
California, en el enero del año 1950. Una interesante anécdota a esta 

historia es la parte del Pastor Bergh: «Fui contactado por personas de la 

Asociación de la Unión del Sur que pedían autorización para incluir la 
canción en su Canta la Juventud. Desafortunadamente, al editar la 

canción, dejaron fuera la palabra bondad, que proviene del voto. Luego 

la canción fue tomada por la Review & Herald en su libro Juventud 
Cantante y ellos también dejaron fuera la palabra bondad. Esta edición 

fue hecha sin mi permiso y siempre he sentido que esto diluye el 

impacto de la canción». En el 1998, la División Norteamericana votó a 
volver a insertar la palabra bondad al Himno de Conqusitadores y así en 

los clubes de Conquistadores. 

 La Asociación Central de California tuvo su primer Campamento 
de Liderazgo para los líderes el fin de semana del 04 de julio del 1949. 

Los instructores de esta reunión fueron J.R. Nelson, Clare Wolfsen y 

Ernesto Booth. 
 Otros materiales de los Conquistadores se estaban publicando 

durante ese tiempo. Usando las sugerencias de Enrique Bergh y Helen 

Hobbs (la «Betsy Ross de los Conquistadores»), diseñaron y cosieron la 
bandera de los Conquistadores. Lorenzo Paulson en Glendale diseñó una 

serie de libros de actividades que podían ser usados en los clubes de 

Conquistadores y en las escuelas de la Iglesia. Estos incluían a los 
requisitos de las clases de J.M.V., juntamente con muchas otras 

actividades cuales el club podía participar y con un programa de 

enriquecimiento. Don Palmer, un maestro en Glendale y un Scout 
Master, ayudó para que programas de la naturaleza y actividades fuera 

del aula se realizaran. En el 1949, Clark Smith y Enqrique T. Bergh 
escribieron un manual de las Marchas de los Conquistadores 

  



en un encuentro de líderes de jóvenes en la oficina de la Asociación en 

la ciudad de Reno, Nevada. 
El Pastor Skinner llamó a Lee Carter y a Juan Hancock hacia 

Washington D.C., donde trabajaron en la preparación del Manual del 

Personal de Conquistadores, usando materiales entregados por los 
líderes de jóvenes de la Unión del Pacífico. También, compilaron un 

librito titulado Como Empezar un Club de Conquistadores, usando las 

ideas de los libritos originales de Lorenzo Paulon y Enrique Bergh. 
La Asociación Central de Calironia, dirigida por Enrique Bergh, 

tuvo la primera feria de Conquistadores en la ciudad de Dinuba, 

California el 23 de septiembre del 1951. La Asociación del Sur de 
California, dirigida por Miller Brockett, tuvo su primera feria el próximo 

fin de semana, con el Pastor E.W. Dunbar atendiendo ambas ferias. 

La Unión del Pacífico también adoptó un botón de Conquistadores 
para las blusas de las muchachas y corbatas negras para las blusas de 

Camarada Mayor de las damas. Al año de 1949, el programa enterode 

los Conquistadores estaba creciendo a saltos y con gran rapidez a través 
de la Unión del Pacífico. Fue entonces que en el 1950 el programa 

entero de los Conquistadores, que se desarrolló en la Unión del Pacífico, 

fue adoptado en la sesión de la Asociación General en San Francisco. 
Directores de jóvenes de todas partes del mundo aceptaron el concepto 

entusiásticamente y también adoptaron el emblema. Clubes de 

Conquistadores empezaron a ser exitosos y Lorenzo Skinner viajó a las 
divisiones del mundo para ayudar a que la idea del Club de 

Conquistadores sea enviada al extranjero. Pero, antes de que él pudiera 

hacer esto, era necesario preparar manuales y otros materiales 
instruccionales. 

No fue sino hasta los años de los 1960s que las asociaciones 
regionales empezaron a de alguna clases a los clubes de Conquistadores. 

Antes del 1964, Fitzgerald Jenkins dio clases de Camarada 

  



Mayor y eventualmente invistieron a Daniel Davis. 

Davis, en el 1963, llegó a ser el Director de Jóvenes 
de la Asociación de Allegheny e inició el primer 

campestre en Bermuda. Él fue uno de los primeros 

en combinar a las ferias de los Conquistadores con 
reuniones de campamentos. Los Pathfinder Drum 

Corps [Cuerpo de Batería de Conquistadores] se 

unieron al Departamento de Salud y Temperancia 
para dirigir el primer desfile de una Vida Mejor. 

Esto hizo que los Conquistadores fueran exitosos en 

las asociaciones regionales. 
 En el 1952, directores de jóvenesde la División Norteamericana ser 

reunieron en el campamento del Lago Miudden C. Hayden, en el esetado 

de Idaho, y conversaron sobre el Club de Conquistadores. A pesar que el 
programa de los Conquistadores y el emblema habían sido adoptados 

mundialmente, era necesario usar nombres diferentes por el problema de 

la traducción. En los países de habla-
hispana adoptaron el nombre de los 

«Conquistadores», los portugueses los 

«Desbravadores», y los franceses 
seleccionaron la palabra «Éclair» (El 

nombre original en inglés era 

«Pathfinders»). Otros países como el 
Japón, Corea y China hicieron sus 

modicificaciones necesarios, pero el 

programa y el emblema era universal. 
  



Campestres 

medida que se fue desarollando el programa de los Conquistadores, 

una feria de Conquistadores fue 

llevado a cabo por la Asociación del 

Sur de Nueva Inglaterra en el 
campamento Winneakeag a orillas 

del hermoso Lago Winneakeag, en 

la ciudad de Ashburnham en el 
estado de Massachusetts. El Pastor 

E.W. Dunbar, Director Mundial de 

Conquistadores y M.V. y el Pastor 
Harold F. Maxson dieron temas para este evento de 

Conquistadores del 09 hasta el 11 de octubre del 1953. 

 El segundo campestre se llevó a 
cabo en mayo del 1954 en la Unión 

del Pacífico en Idyllwild. Para este 
campestre en el sur de California, los 

directores fueron Carlos Martin, el 

Director de Jóvenes, y su asociado 
Harry Garlick. El primer campestre a 

nivel de la División en el extranjero 

se llevó a cabo en Suiza en el 1971 
por las divisiones de Noreuropeo y de 

Africa del Oeste. Desafortunadamente, la División Norteamericana no 

pude tener su campestre al nivel de la División hasta el año 1985. El 
campestre de la DNA se reunió en el Campamento 

Hale. Era un sitio de la División con 

equipo de alpinismo del ejército 
estadounidense y estaba cerca de la 

ciudad de Leadville en el estado de 

Colorado. Les Pitton fue el director 
del campamento para ese 

  



primer campamentode Conquistadores de la DNA con 15.000 asistentes. 

 La Unión de Columbia patrocinó el campestre de la Amistad en el 
estado de Pensylvania en el 1989, con la presencia de Conquistadores de 

toda la División. De hecho, el sábado hubieron 13.000 persona presentes 

para un Sábado de Conquistadores muy especial. Sin duda, un gran 
deleite espiritual. Ron Stretter, el Director de Jóvenes de la Unión de 

Columbia, dirijió ese campestre de la Amistad. 

 En agosto del 1994, el Campestre Internacional de Conquistadores 
Dare to Care [Atrévete a Importar] se llevó a cabo en la ciudad de 

Morrison, Colorado. El director de ese campestre fue Ronaldo 

Whitehead, el Director de Jóvenes de la Asociación de las Montañas 
Rocallosas. El campamento y las actividades del día se llevaron a cabo 

en el suelo del Circuito de Morrison y las reuniones de noche se llevaron 

a cabo en el anfiteatro de Red Rocks. 
 

Testificando a Través de Rosas 

n proyecto que cautivó la atención de los Conquistadores por todo 

norteamérica fue Testificando a Través de Rosas. 
Norm Middag, el Director de Conquistadores de 

Norteamérica, contactó a los oficiales del desfile de 

Pasadena Rose y estuvieron de acuerdo de que la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día podía tener su 

primer cupo en el desfile más popular del mundo. 

Norm se comunicó con Fiesta Parade Floats, la 
compañía que construía carrozas, en la ciudad de 

Azusa y les pidió que diseñaran nuestra primera 

carroza para el año 1991. Conquistadores y 
miembros de la Iglesia de todo los Estados Unidos 

de América y Canadá vinieron a Azusa para 

decorar la carroza en diciembre del 1990. Cientas 
de horas fueron 

  



entregadas a este proyecto y la 

carroza ganó el trofeo del 
Lathrop K. Leishman, que 

significaba que era la más 

hermosa de las entradas no- 
comerciales. La segunda carroza 

para el Desfile de las Rosas en 

1992, representado por niños 
Jugando en Paz, ganó primer lugar por 

ser la mejor en representación de vida en los Estados Unidos. Una 

tercera carroza, demostrando la naturaleza y el ambiente y llevando 
Conquistadores de cada Unión en Norteamérica, fue sometida al Desfile 

de las Rosas en 1993. 

Los Conquistadores también decoraron la carroza de Los Buenos 
Amos de Casa, que recibió el Queen’s Award [Galardón de la Reina] por 

el mejor uso de las rosas en 1992. En 1993, la carroza del FTD (Floral 

Transworld Delivery [Envío Mundial de Flores]) con el título En 
Camino a Zanzibar ganó el trofeo de Isabel Coleman por el mejor uso 

de color y harmonía con los colores. Esta carroza también fue decorada 

por los Conquistadores y sus amigos. En 1994, la carroza de ARCO 
ganó el President’s Award [Galardón del Presidente]; en 1995, FTD 

ganó el President’s Award; en 1996, Country Wide ganó el President’s 

Award; y en 1997, FTD ganó el reconocimiento de Isabel Coleman. 
Hasta hoy, los Conquistadores 

siguen decorando. El siguiente 

lunes después del Desfile de las 
Rosas en 1993, cuando las 

carrozas regresaron a la sede 
de Fiesta Parade en 

  



Azusa, los Conquistadores y otros 

miembros de iglesia quitaron las 
rosas de estas carrozas. Yo creo 

que la carroza de los adventistas 

tenía 40.000 rosas. Estas rosas 
fueron removidas, hechadas en 

potpurrí, empaquetadas y 

vendidas por FTD. Los ingresos 
fueron donados al Children’s 

Miracle Network [Red del Milagro de Niños]. Así es que los 

Conquistadores estaban involucrados en este plan humanitario de 
alcanzar a otros. 

Durante esos tres años del proyecto Testificando a Través de 

Rosas, que fue patrocinado por los Conquistadores, se estima que como 
700 millones de personas llegaron a conocer el nombre de Adventistas 

del Séptimo Día a través de la televisión mundial durante los años de 

1991 y 1992, muchos por primera vez. En el 1993, la televisión se 
extendió a China y ésto incrementó el número de televidentes a por lo 

menos un billón. ¡Qué tremendo alcancé! Ya que en el 1994 el Desfile 

de las Rosas se realizó en un sábado, no hubo carroza de los ASD, pero 
los ASD decoraron la carroza ARCO, la carroza de Fiesta Parade que 

era las más elaborada y más cara. Durante los últimos siete Desfiles de 

las Rosas, los Conquistadores han decorado 9 carrozas y 8 han ganado 
reconocimientos. 

En adición a los Conquistadores y 

sus amigos que trabajaron en el proyecto, 
quisiera dar un agradecimiento especial a 

Arnaldo y Dixie Plata de la ciudad de 
Loma Linda, California. Ellos 

organizaron y ayudaron a dirigir a los 

involucrados en la decoración. Dr. Plata, 
un dentista, 

  



y su esposa, Dixie, eran coordinadores para adolescentes y también 

servían como Coordinadores de Área del condado de San Bernardino. 
Ellos son muy reconocidos por los Conquistadores porque tienen la 

colección mas grande del mundo de memorabiblia de M.V., J.M.V. y 

Conquistadores algunos desde los 1900s. Ellos han visitado muchos 
campestres de Conquistadores, convenciónes y ferias con su exposición. 

Son los hombres y las mujeres como los Plata que sirvieron como líderes 

y miembros del personal de Conquistadores y lo mantuvieron vivo por 
25-30 años. Le recomiendo que considere a los Conquistadores como un 

trabajo de ministerio para toda la vida, siendo voluntario. Siempre 

recordaré lo que un líder de Conquistadores en la Asociación de 
Washington me dijo: «Puede haber nieve en la azotea, pero el fuego no 

se ha apagado por debajo.» 

 
Conquistadores Adolecentes 

lgunos piensan que el Club de Conquistadores es un ministerio sólo 

para pre-adolecentes, pero a través de los años, estos conceptos se 
han expandido y han incluido a los adolecentes. En el 1962, Norm 

Middag, quien trabajó como asociado para Santiago Harris, el Director 

de Jóvenes para el norte de California, desarrolló el programa de los 
Conquistadores Adolecentes. Él usó el Club de Conquistadores 

Adolescentes de Howell Mountain, el club de la Universidad de la 

Unión del Pacífico, como modelos. La Asociación del Sudeste de 
California ha tenido programas fuertes para adolecentes desde el 1964. 

 
Liderazgo de los Conquistadores 

s interesante notar que sólo han habido siete Directores Mundiales 

de Conquistadores desde que los Conquistadores fueron aceptados 

en 1950. 

  



Lorenzo Arturo Skinner, que nació en Montréal, 

Quebec, fue Director de Jóvenes en la Unión y en el 1947 
fue designado al Departamento de Ministerio Juvenil de la 

Asociación General. Larry fue el primer Director Mundial 

de Conquistadores y él sirvió fielmente desde 1950-1963. 
L. A. Skinner viajó alrededor del mundo compartiendo el 

amor de Dios con los jóvenes. 

Juan Enrique Hancock, nacido en California, fue 
designado como el segundo Director Mundial de 

Conquistadores en el 1963. J. H. Hancock y su fiel 

acordión, Excelsior, viajaron por todo el mundo, 
promocionando al programa de los Conquistadores y el 

amor de Dios. Él siempre afirmó que «yo no puedo hablar 

todos los idiomas pero mi acordión sabe la lengua universal 
de la música, así es que nos llevamos muy bien.» En el 

1970, el anciano Hancock fue designado a ser Director 

Mundial de Jóvenes para la Asociación General.  
Leonardo S. Ranzolin, oriundo de Brasil, fue 

designado a ser el tercer Director Mundial de 

Conquistadores en el 1970. El amor de Leo hacia los 
jóvenes y su entusiasmo por compartir el amor de Jésus 

con ellos ayudó a inflar el programa de los Conquistadores 

por todo el mundo. En el 1980, él llegó a ser el Director 
Mundial de Jóvenes y, más después, Vicepresidente de la 

Asociación General. 

Miguel Herbert Stevenson, de Sudáfrica, asumió su 

responsabilidad de Director Mundial de Conquistadores 

en el 1980 y mantuvo su posición hasta el 1986. Mike 

tenía una forma especial de tratar con los jóvenes y les 
ayudó a conocer el amor de Dios y compartir el mensaje 

del advenimiento a todo el mundo. 

  



Malcolm Allen, de Australia, se unió al 

Departamento Juvenil en la Asociación General en el 
1986 para ser el Director Mundial de Conquistadores. 

Malcolm viajaba para los Conquistadores alrededor del 

mundo compartiendo a Jesús con los jóvenes. Él 
mantuvo su posición hasta el 1996 hasta que se fue a 

«casa» con su familia en Australia y llegó a ser 

Presidente de la Asociación. 
Roberto Holbrook, del estado de  Maryland en los Estados Unidos, 

estaba preparado para llegar a ser el siguiente Director 

Mundial de Conquistadores en el 1997. Bob había 
pasado toda su niñez y vida de adulto joven en el campo 

misionero y hablaba varios idiomas. Bob no sólo amaba 

a Dios y a los jóvenes, pero también tiene su manera de 
compartir a Dios a través de la naturaleza, que lo 

simpatizó con los jóvenes alrededor del mundo. 

 
Directores de Conquistadores de la División 

Norteamericana 

Les Pitton fue elegido el primer Director de 
Conquistadores de la División Norteamericana, trabajando desde el 

Departamento del Ministerio de la Iglesia. Él sirvió desde 1980-1986. 

Durante su tiempo como director, la organización de los 
Conquistadores tuvo, en 1985, el primer campestre de la 

División Norteamericana en el campamento de Hale 

Leadville, Colorado. 
Norm Middag fue elegido para servir como el 

segundo Director de la División Norteamericana. Norm 

viajó a muchos clubes y asociaciones  a través de la 
División, compartiendo a su pasión al trabajar con los 

jóvenes. 
En el 1991, Norm dirigió la primera de varias 

carrozas de los Adventistas de Séptimo Día en el Desfile 

de las Rosas en la ciudad de Pasadena, en la cual los Conquistadores 
decoraron y recibieron un reconocimiento prestigioso de Lathrup K. 



Leishman. En el 1994, un segundo campestre de 

Conquistadores a nivel Internacional, Dare to Care, 
fue llevado a cabo en Morrison, Colorado, con 

Ronaldo Whitehead como el director. Durante la 

ocupación de Norm, las Certificaciones del Liderazgo 
de los Conquistadores (Guía Mayor Máster) y del 

Instructor de Conquistadores (Guía Mayor Máster 

Avanzado) fueron añadidas, así como la nueva versión 
del currículo de los Guías Mayores. Norm se jubiló en 

el 1996. 

Guillermo Oliver, Director del Ministerio de la Vida Familiar, 
tomó la tarea formidable de añadir a los Conquistadores y el acampar a 

sus responsabilidades. Bajo la dirección de Willie, la primera 

convención de los Guías Mayores de la División 
Norteamericana se realizó en Los Ángeles, California, 

en febrero del 1998. Willie sirvió desde el 1997 hasta 

el año 1999. 
En el año 2000, Santiago Black fue designado a 

ser el cuarto Director del Ministerio Juvenil de la 

División Norteamericana. Una vez más, se trajo a los 
Conquistadores, Aventureros y campamentos bajo una 

misma sombrilla. 

Líderes de Honor: Ahora y Más Allá fue el tema de la Convención 
del Ministerio Juvenil en la ciudad de Atlanta, Georgia en el 2002. Esta 

convención facilitó entrenamiento e inspiración 

para los líderes de los Conquistadores a través de 
toda la División Norteamericana. 

  



  



Como Empezaron los 

Campamentos de Verano 

¡  ué día más felíz, cuando empacas tu maleta, enrollas tu bolsa 
de dormir y te diriges a un campamento de verano! Casi no 

puedes esperar para ir a tu cabaña con tu unidad y empezar la 

diversión. Nunca hay un momento triste al estar nadando, ir en canoa, 
esquiar en el agua, hacer artes, jugar, ir en caminatas, tener comida 

hecha al aire libre, y tener mucha aventura en el sitio de acampar. ¿Y la 

comida? Pues, tu probablemente no sabías que podías comer tanto. Los 
panqueques siempre saben extra riquísimos cuando están hechos al 

fuego abierto. 

Este verano, cuando vayas a asistir al campamento de verano, 
¿sabías que serás uno de los 47.000 jóvenes que estarán yendo a 

campamentos de verano en todo el mundo de los Adventistas del 

Séptimo Día? Aproximadamente 22.000 de este número estarán 
asistiendo a campamentos en los Estados Unidos de América y Canadá, 

donde nuestra iglesia posee 55 campos bien equipados. En el extranjero, 

la denominación posee 71 sitios adicionales. 
Campamentos de M.V. comenzaron en 1926. ¿Alguna vez te has 

puesto a pensar en cómo todo esto empezó? ¿Quién inició el primer 

campamento para los jóvenes y en dónde se llevó a cabo? ¿Cómo era el 
primer campamento de jóvenes y cuántos acampantes estuvieron 

presente? Déjame contarte la historia. 

  



l año era 1926. Un secretario M.V. en el estado de Michigan, 

Grover Fattic, decidió que era tiempo para que la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día iniciaran programas de campamentos para 

muchachos y muchachas. Era una idea nueva en los Estados Unidos de 

que las iglesias patrocinaran campamentos. Los indígenas y los 
peregrinos sabían las habilidades para acampar fuera de casa, pero casi 

no se oía sobre campamentos organizados. 

El anciano Fattic había recibido un curso de 
entrenamiento como líder de los Scout y estaba 

convencido que el acampar tenía un hermoso 

valor para los jóvenes. Pero, había mucha gente 
que estaban escépticos sobre esta aventura. ¿Por 

qué la Iglesia debería involucrarse y meterse en 

campamentos de verano? ¿Qué bien le haría a los 
muchachos y a las muchachas? La escuela 

sabática, los servicios del culto y las escuelas de 

la Iglesia eran importantes, pero, la idea de 
«¿llevar a los muchachos y muchachas a algún 

bosque y dejarlos libres?» Era demasiado para 

algo que jamás había ocurrido. 
Debemos recordar que también en 1926 el 

Club de Conquistadores no existía. Las primeras clases de 

J.M.V.—Amigo, Compañero y Camarada (ahora Guía), y la clase de 
Liderazgo del Camarada Mayor (ahora Guía Mayor)—apenas se habían 

introducido cuatro años atrás.  



El anciano Fattic llevó su petición de tener un campamento al comité de 

la Asociación del Este de Michigan para que lo aprueben. El comité le 
negó una y otra vez. Él era un hombre persistente y porque él creía 

mucho en la necesidad de intentar este programa nuevo para los jóvenes, 

él seguía pidiendo permiso. La cuarta vez fue recompensado por un voto 
de «adelante» por el comité. Le dijeron que el costo del campamento era 

su responsabilidad. Él tendría que encontrar suficiente dinero para eso. 

La Asociación no tenía dinero para poner en ese experimento. «No 
vengas a nosotros para ayuda. Grover, usted está solo en esto.» Estos 

fueron las palabras del comité y éste era su decisión final. Pero el 

anciano Fattic estaba deleitado en saber que por lo menos se habían 
abierto las puertas para que siguiera adelante con mucha fe. 

Él necesitaba dinero, también equipo, un personal y 

definitivamente un lugar para tener el campamento. ¿Dónde encontrarían 
todas estas necesidades? 

El Señor sabía que era tiempo para un campamento como tal para 

los jóvenes adventistas. Él dirigió al anciano Fattic para que encontrara 
las respuestas para los muchos problemas que él desafió como un 

pionero avanzando con fe. Dos miembros de la Iglesia lo escucharon con 

mucha simpatía y cada uno prometió $100. Con la garantía de esos 
$200, el anciano Fattic salió con valor a buscar un sitio para el 

campamento. Un Scoutmaster en Detroit lo había ayudado de varias 

formas y él buscó una vez más el consejo de ese amigo. «Grover, ¿por 
qué no vas hasta el norte de Michigan, en el condado de Montcalm?» el 

Scout Master le aconsejó. «Hay un lugar llamado el Lago de Town Line 

y creo que es justo lo que tú quieres.» Agradeciendo al Scout Master 
profundamente, el anciano Fattic corrió al teléfono y llamó al anciano 

Gordon Smith, el secretario de M.V. de la Unión del Lago. 
  



«Gordon, me han ayudado realmente con el lugar para el campamento 

de verano. ¿Será que puedes acompañarme y ver y revisar el lugar? 
Sabes lo importante que es tener el mejor lugar para este experimento.» 

El anciano Smith también era un líder de jóvenes con una gran 

visión y él estaba felíz de hacer una cita para ir al norte y entrevistar el 
sitio propuesto. 

Unos pocos días después, los dos pioneros acampantes estaban 

observando el Lago de Town Line. Era un buen lugar para nadar, pero 
no había tantas facilidades de acampar. Era totalmente diferente a lo que 

hoy en día tenemos, que son los campamentos muy bien equipados. Lo 

único que había de edificios era una pequeña choza que posiblemente 
sería útil para una cocina y un comedor para un grupo pequeño. ¿Pero en 

dónde se establecerían los campistas? Varias veces en el verano llovía en 

Michigan y los campistas definitivamente no podrían dormir en ese 
edificio pequeño. 

¡Si tan sólo tuvieramos algunas tiendas de acampar! Eso 

solucionaría el problema. Pero no había presupuesto para el campamento 
para comprar ni alquilar alguna para este asunto. Después, el anciano 

Fattic tuvo una idea. Se dirigió a Gordon Smith y le dijo, «Sabes 

Gordon, la Asociación tiene muchas tiendas de acampar para reuniones 
de campo guardadas en la bodega. Si tan sólo pudiéramos obtenerlas, 

¡tendríamos todo!» 

¡Que perezca ese pensamiento! ¿Acaso el comité de la Asociación 
no le había dicho enfáticamente que, «No vengas a nosotros para ayuda, 

Grover»? ¿Sería él capaz de pedir tal cosa? 

El anciano Fattic era un hombre de muy baja estatura, pero su 
persistencia y valor reemplazaba su tamaño. Cuando él conseguía una 

idea y creía en ella, habían pocas personas que lo podían detener. Él no 
hubiera estado tan cerca de cumplir su sueño si no fuera éste el caso. 

  



Comenzó a razonar así: «Los hombres del comité son mis 

hermanos. Algunos de los campistas podrían ser sus hijos. De todas 
formas, todos los campistas serían muchachos adventistas. ¿Por qué 

ellos no tendrían la oportunidad de usar algunos de esas tiendas de 

acampar guardadas que están amontonadas sin usar?» 
Él se apresuró para regresar a la 

oficina de la Asociación del Este de 

Michigan. Él caminó por el pasillo y se 
detuvo por un momento antes de tocar la 

puerta que tenía la inscripción de 

«Presidente.» ¿Sería que el anciano 
Piper vería alguna luz en su sugerencia? 

Pronto una voz amable dijo: 

«Adelante, por favor.» El anciano Fattic 
entró y estaba de pie frente al anciano 

J.F. Piper, Presidente de la Asociación 

del Este de Michigan. El anciano Fattic 
me contó que presentó la necesidad de 

esas tiendas de acampar para sus 

campistas y las pidió como si estuviera 
pidiendo por su vida. El anciano Piper 

escuchó simpáticamente y prometió 

presentar el asunto al comité cuando se 
reunieran la próxima vez. 

Le pareció al anciano Fattic que nunca se reuniría el comité. 

Durante la espera, él habló con varios miembros del comité y pudo 
detectar una actitud ablandada hacia el proyecto del campamento. El 

Señor estaba trabajando con los corazones de los líderes como respuesta 
a sus oraciones. Finalmente, palabra vino del anciano Piper. Con una 

gran sonrisa él le puso la mano en el hombro de Fattic y dijo: «Grover, 

puedes tener 
  



todas las tiendas de acampar que necesites y hemos decidido darte más 

de lo que pediste. Tendrás que tener la forma de transportar esas tiendas 
¿no es cierto? Pues, hemos decidido dejar que uses el camión de la 

Asociación. ¿Qué te parece?» 

¡Los hermanos sí creían en su idea a pesar de todo! Les agradeció 
profundamente y se retiró de la oficina para hablar del campamento a 

otras personas y amigos. Más y más gente estaba interesada. Varios 

maestros de escuelas de iglesia voluntariamente aceptaron ser 
consejeros, y un miembro de iglesia pelirrojo del norte de Michigan 

acordó cocinar por diez días por sólo $20. Agricultores adventistas 

acordaron donar algunas dispensas y ayudar a levantar las tiendas. El 
primer campamento M.V., más de 70 años atrás, pronto sería realidad. 

Llegó el momento de enviar la publicidad a todas las iglesias 

acerca de esta nueva actividad para los jóvenes. Como no había dinero 
para carpetas impresas o solicitudes, el anciano Fattic simplemente 

escribió cartas a todos los ancianos de las iglesias locales, informándoles 

del campamento y que anunciaran los detalles a la iglesia. El primer 
campamento sería sólo para muchachos. Las facilidades del campamento 

eran tan escasas que se decidió que las muchachas no debían asistir. Si 

este primer campamento era exitoso, tal vez el siguiente año las 
muchachas también podían ser invitadas. Pero este primer campamento 

debería ser ¡sólo para los verdaderos hombres «machos»! 

Por fin, faltaba un día antes de la inauguración del primer 
campamento M.V. Los ancianos Fattic y Smith se levantaron al 

amanecer. Había mucho por hacer y un largo y difícil viaje estaba frente 

a ellos. 
Algunos de los estudiantes de las escuelas de iglesia fueron 

reclutados para que ayudasen a cargar las tiendas de acampar de reunión 
que estaban almacenadas en la bodega de la Asociación en la ciudad de 

Holly. ¡Qué alegría era para los muchachos conseguir un paseo gratis en 

el camión de la Asociación! 
  



Estando en la bodega, ellos buscaron las tiendas. No te imaginas 

dónde estaban. Estaban al fondo de la bodega con muchas camas de 
reuniones de campo encima de ellas. Encima de todo eso, ¡estaba la gran 

tienda del auditorio! Todos levantaron, jalaron y movieron hasta que 

finalmente las tiendas fueron descubiertas. Finalmente, los cargaron en 
el camión.  

El Sr. McKenzie, otro obrero de jóvenes, se subió en la cabina con 

los ancianos Fattic y Smith y comenzó el largo viaje al Lago de Town 
Line al norte de Michigan. En 1926, los automóviles no viajaban a más 

que 60 kilómetros por hora en esos caminos angostos y no 

pavimentados. Con el camión de la Asociación, era aún más lento el 
avance. El cargamento era pesado y ya era de noche cuando el trío llegó 

al pueblo de Edmore. 

Estando en Edmore, dejaron la carretera principal para entrar a un 
camino aún más angosto, sin pavimento y que probablemente hoy en día 

sería llamado una pista para vacas. Tranquilamente, ellos viajaron en la 

oscuridad con las luces pálidas del viejo camión. A las nueve de la 
noche, las llantas traseras tocaron arena suelta y se atascaron. Trataron 

como pudieron de salir mas no podían sacar al camión de esa rodera 

profunda. ¡Estaban atrapados! 
Sólo había una cosa por hacer. En la oscuridad, el cargamento 

entero de tiendas y equipos de campamento debían ser descargadas al 

lado del camino. Luego, después de empujar, jalar y escarbar, los tres 
hombres finalmente consiguieron que el camión saliera. Ahora, el 

cargamento de tiendas y todo el equipo necesitaba ser puesto abordo 

nuevamente. Por fin, estaban en camino. 
Al avanzar, el camino era peor. Una vez más, las llantas se 

vinieron abajo. El motor luchaba pero las llantas sólo se hundían más y 
más en la arena suelta. Otra vez, el cargamento fue removido. Entre las 

nueve y las cuatro de la mañana, ¡el camión les falló cuatro veces! Cada 

vez los cansados 
  



líderes tenían que desgargar y recargar todo el equipo y sus despensas. 

Querían levantar las tiendas y el equipo en su lugar antes que los 
campistas llegaran, pero sus planes se truncaron. Mientras el equipo 

todavía estaba en el camión, padres y muchachos 

comenzaron a llegar y estaban por todos 
lados. Algunos ayudaron a los líderes a 

establecer el campamento y ponerlo en 

orden, pero la mayoría estaban más 
ansiosos por hacer preguntas que para 

ayudar. Hacían tantas preguntas tan 

rápidas que casi no teníamos la 
oportunidad de contestarlas todas. 

«¿Qué van a hacer en el 

campamento?» 
«¿Cómo van a dar de comer a todos 

los campistas?» 

«¿Quién será responsable de cuidar 
a mi muchacho si se enferma?» 

«¿Cómo sé que mi muchacho no se ahogará si lo dejo aquí por diez 

días?» 
«¿Quién vigilará los muchachos para que no se pierdan en el 

bosque?» 

Antes de que estos pioneros de líderes juveniles tuvieran la 
oportunidad de arreglar el campamento y que se organizaran, algunos 

padres tomaron una necia decisión. Observaron con esceptisismo a la 

situación. A pesar de que habían recorrido una larga distancia para traer 
a sus hijos al campamento, decidieron en el último momento llevarlos a 

casa y no dejarlos en el Lago de Town Line con los líderes juveniles que 
tenían tantas «ideas tontas.» 

  



Por supuesto que eso fue un gran chasco para el anciano Fattic y 

estoy seguro de que también lo fue para los que fueron llevados a sus 
casas. No debemos criticar a los padres y a las madres porque este era 

una aventura y hasta hoy en día las personas vacilan al aceptar nuevas 

ideas. En muchos lugares en los años de los 1920s el programa entero de 
los J.M.V. era observado con temor. Dos miembros en California fueron 

amenazados con ser censurados cuando se atrevieron a organizar un club 

para los muchachos, similar al Club de Conquistadores que hay hoy en 
día. 

Después de casi setenta años de desarrollo rápido de campamentos 

en nuestra Iglesia, es muy difícil imaginarnos el valor que los ancianos 
Fattic y Smith ejercieron en seguir adelante con su primer campamento 

M.V. en el Lago de Town Line. Incluso, su petición a la Asociación 

General de mandar a un representante falló. 
Por fin, las tiendas de acampar estaban levantadas y el anciano 

Fattic hizo sonar el pito para que se formara la primera fila. Los 

dieciocho muchachos quienes respondieron ese día de junio en el 1926 
¡jamás pensaron que serían historia M.V.! 

No sabemos los nombres de todos esos primeros campistas M.V., 

pero antes de su muerte, el anciano Fattic me dio algunos de los nombres 
que se acordó. Eran Howard, Bob, Ed, Bruce, Harry, Billy, Rollee, 

Howard (o «Howdy» como unos muchachos lo llamaban), Bill, Leo, 

Jasper, y el hijo mayor de Fattic, Grover, Jr. 
¡Qué momentos pasaron esos dieciocho muchachos! Exploraron 

las maravillas de la naturaleza. Tuvieron caminatas, jugaron, e hicieron 

artes interesantes para llevar a casa y enseñarle a sus padres. A pesar de 
que ellos no lo sabían, iniciaron una tradición y eso se ha seguido por los 

muchos campamentos de M.V. desde entonces—la formación del «Club 
de los Osos Polares.» Cuando la diana sonaba, cada acampante salía de 

la cama y corría hacia el lago para una zambullida en la 

  



mañana en el agua frío. Cualquier muchacho que era «cobarde» era 

disciplinado por los demás. Lo jalaban de la cama y lo llevaban a la 
orilla del lago y lo tiraban adentro, ¡con su ropa de dormir y todo! 

Algunas veces de que esto sucediera, cada muchacho aprendió que era 

mejor que no se atrasaran cuando sonaba el pito. 
Los muchachos de aquel entonces eran iguales a los muchachos de 

ahora—¡les gustaba comer! Sería interesante averiguar cuántos kilos 

ganaron durante esos diez días mientras estuvieron en el Lago de Town 
Line. No tenían pesas ni las unidades médicas bien equipados como los 

campamentos tienen hoy en día, ni tampoco había archivos personales 

con información. Pero una cosa sí sabemos, y es que el Sr. Nelson hizo 
un trabajo magnífico en mantener el primer campamento «marchando al 

instinto». Si un jóven pensaba que no estaba recibiendo suficiente, 

¡había otras formas de conseguir comida extra, como veremos más 
adelante! Éste será parte de la historia de los «acampantes perdidos». 

Había gran entusiasmo en el Lago de Town Line una tarde. Los 

muchachos recién acababan de jugar un rápido juego de Capturar la 
Bandera. El anciano Fattic hizó sonar el pito para que se pusieran en fila 

y los muchachos formaron filas. 

De repente, alguién gritó alarmadamente, «¿Dónde esta Bob? ¡No 
está! ¡Tampoco Harry ni Bruce! ¿Alguién los ha visto?» 

Consejeros y muchachos gritaban y los llamaban. El anciano Fattic 

sopló el pito lo más fuerte que pudo, pero no había respuesta. Cada 
tienda de acampar fue registrada y todos los lugares donde podría estar 

escondido un muchacho. No había indicio de los dos muchachos en 

ninguna parte. 
Una mirada de preocupación se puso sobre el rostro del anciano 

Fattic. Él sabía que si algo llegara a pasarle a esos campistas, nunca 
conseguiría permiso para tener otro campamento—¡jámas! Muchos 

pensamientos pasaron por su mente. ¿Será 

  



que algo malo les pasó? Tal vez al estar jugando el Capturar la Bandera, 

habían corrido en otra dirección—a lo mejor en estos momentos se 
estaban alejando más y más del Lago de Town Line. Y peor aún, ¿será 

que se habían cansado del campamento o estaban nostálgicos o 

decidieron escaparse? A toda costa, ¡tenían que ser hallados! 
El anciano Fattic corrió el territorio donde los muchachos habían 

jugado. Pasó los muchos árboles y cruzó por el matorral, examinando 

cada metro del suelo. Finalmente, llegó a un terreno de arándanos que le 
pertenecía a un vecino. Como a la mitad del terreno de los arándanos 

deliciosos y maduros, se detuvo y miró. Allí estaban los muchachos 

perdidos, acostados sobre su estómago, devorándose los deliciosos 
arándanos que estaban al su rededor. 

Cuando vieron al anciano Fattic, los campistas se pusieron de pie 

rápidamente asombrados. 
«¿Qué hacen ustedes aquí afuera y alejados del campamento?» 

exclamó el director afligido. «¿Acaso no saben que en todo el 

campamento les están buscando?» 
Los campistas estaban avergonzados y trataban de hacer excusas. 

«No quisimos hacer ningún daño, honestamente no quisimos, Sr. Fattic. 

Pensamos que Capturar la Bandera todavía seguía en juego y sólo 
estabamos escondidos aquí en el terreno de los arándanos.» 

Al ponerse de pie los muchachos, era obvio que habían hecho 

mucho más que sólo esconderse. El estómago de Bob estaba inflado que 
se colgaba fuera del cinturón. Estaba tan llenos que con esfuerzo 

regresaron al campamento. 

Un grito de alegría se escuchó mientras llegaban los muchachos. 
Cuando la historia de los arándanos se les fue dicha, el resto de los 

campistas sentían envidia. 
«¿Porqué no podemos ir también?» preguntaban por todo el 

campamento. Siendo tan amigo de los muchachos, el anciano 

  



Fattic decidió comunicarse el día siguiente con el dueño del terreno de 

los arándanos para hacer los arreglos necesarios para que el campamento 
entero visite el lugar donde Bob había hallado tan rica comida. ¡Qué 

delicia que podrían comer todos los arándanos que quisieran! Hoy los 

campistas de verano que asisten al campamento de Au Sable en el estado 
de Michigan, todavía disfrutan comiendo arándanos como los primeros 

campistas hace muchos años. Algunas veces hacen panqueques de 

arándanos . ¡Siempre son deliciosos! Yo lo sé, he probado un poco de mi 
parte, cerca del Lago de Town Line. 

No mucho tiempo después del inicio del campamento, los 

campistas fueron despertados por un gran zumbido. Sonaba como si 
fuera que estuviera aterrizando un avión. El anciano alzó su mirada 

desde su tienda de acampar y se horrorizó al ver millones de mosquitos 

descendiendo al Lago de Town Line. Él sabía muy bien que si estos 
insectos se quedaban en este campamento, sería desastroso, porque no 

contaban con equipo para rociar y alejar a esos intrusos. 

¿Qué se podía hacer? ¿Será que el primer campamento estaba 
destinado a ser quebrado por las fuerzas de la naturaleza? El Dios de la 

naturaleza sabía la situación y a Él acudieron los campistas. El anciano 

Fattic reunió al personal cerca de la fogata y en un círculo, cada uno oró 
fervientemente a Dios, pidiéndole que mostrara Su consentimiento a este 

campamento, retirando a los mosquitos. 

Esa oración fue contestada, casi milagrosamente. Sólo algunos de 
los mosquitos se quedaron ese día y, al día siguiente, el aire estaba 

completamente libre de esas pestes. ¿Qué más se puede decir? No 

regresaron por el resto del campamento. 
Por diez maravillosos días, los dieciocho muchachos con sus 

consejeros disfrutaron su estancia al aire libre en una experiencia que 
nunca olvidarían. El campamento fue tan exitoso que el siguiente año, 

1927, el anciano planeó dos campamentos, uno para muchachos y otro 

para las muchachas. Ese mismo año, la Sra. Harriet Holt, una pionera en 
el desarollo de los 

  



trabajos de clase J.M.V., condujo un campamento para muchachas en el 

Lago de Silver, cerca de  la ciudad Ortage en Wisconsin. 
Noticias de estos campamentos exitosos se esparcieron a la costa 

del ceste,  donde la fiebre de acampar se esparció rápidamente. Cerca de 

Julian, en la Asociación Sudeste de California, Guy Mann, Juan McKim 
y L. A. Skinner condujeron el primer campamento M.V. de la costa del 

oeste en el 1928 para muchachos, juntamente con la Sra. Claudia Steen 

como la directora del campamento de las muchachas. La Sra. Steen vive 
hoy en la ciudad de Fullerton en California. 

En el 1929, el profesor A.W. Spalding ayudó a inaugurar el 

programa de acampar en los estados de Nueva Inglaterra, el lado este del 
país. Algunas de las experiencias emocionantes de esos días tempranos 

de campamento pueden ser revividas al leer las historias en el libro 

viejo, Acampando con los .J.M.V.s. Este libro ya no está siendo impreso 
pero la mayoría de las escuelas de la Iglesia o bibliotecas M.V. tienen 

una copia. Consigue el libro del estante y ten una fiesta de buena 

literatura. 
Tres años más tarde, después del primer campamento, los M.V. en 

el Lago de Town Line llegó a ser muy claro que el acampar se quedaría 

en la iglesia en los programas de jóvenes y que los líderes necesitan ser 
entrenados para llevar a cabo una organización fuerte de campamento. 

En la primavera del 1930, la Asociación General llevó a cabo un 

instituto especial para líderes de campamento en la ciudad de Wawona, 
en lo profundo del Parque Nacional de Yosemite. Los campamentos 

M.V. estaban en camino a llegar a ser uno de los programas 

evangelísticos más grandes durante el verano, perteneciendo a la Iglesia 
Adventista de Séptimo Día. 

Al mirar hacia atrás a esos primeros campamentos M.V. hace 
aproximadamente setenta años atrás, le rendimos tributo al anciano 

Fattic y a los otros líderes de jóvenes pioneros que, con su visión y 

valor, pavimentaron el camino para la alegría y la aventura que los 
jóvenes 

  



adultos tienen hoy, más de 750 campamentos M.V. que son conducidos 

cada año por todo el mundo. Podemos decir con los corazones 
agradecidos: «¡El Señor ha labrado!» 

  



Fechas y Eventos 

Importantes 
     Clave 

   M.V. / Conquistadores 

  •   Especialidades 

  Personas 

 f  Campamentos 

 d  Campestres 

   Especialidades (Galardones) de los Aventureros  

1907  Fue organizada la sociedad de Misioneros Voluntarios 

1908  Curso Juvenil de Lectura 

 La V de un Niño en Tierras de la Misión fue publicada 

 Primer día de M.V., 07 de marzo 

1909  Se organizan Sociedades Juveniles M.V. 

1911  Iniciaron Panfletos de las series M.V. 

1913  Primer calendario en español de la Devoción Matutina y Libros de Curso de Lectura 

1914  Lecciones de la Sociedad Juvenil 

1915  Año bíblico de adultos 

1916  Estándar Juvenil de Logro 

 Primer censo M.V. en la Historia de Jóvenes ASD 

 Departamentos M.V. de la Unión hicieron unidades administrativas 

1917  Año Bíblico Juvenil 

 Curso Primario de Lectura 

 Instructor de Jóvenes empezó con la edición de diciembre 

1918  1.230 sociedades de jóvenes; 24.638 miembros 

 Fue publicado el Manual Juvenil 

1920 Acción del Concilio de otoño para añadir a la Secretaría Juvenil (Harriet Holt) 

1922  Se introdujeron J.M.V. (ahora J.A.) Clases progresivas-Amigo y Compañero, Camarada y Camarada 

              Mayor 

       A. W. Spaulding y Harriet Holt abogan por la idea básica de los Clubes de Conquistadores 

1925 f Primer Campamento Juvenil realizado en Australia 

1926 f Primer Campamento Juvenil llevada a cabo en E.E.U.U. (Lago Town Line, Michigan) 

  



1927  La Asociación patrocinó un club de Conquistadores en la ciudad de Anaheim en California. 

      f Se realizaron campamentos de muchachos y muchachas en los estados de Wisconsin y Michigan 

1928 C. Lester Bond, Secretario Juvenil del Departamento M.V., C.G. 

      f Primer Campamento de Jóvenes en California del Sur, Cañón de San Gabriel 

         • Se introdujieron especialidades vocacionales (ahora especialidades J.A.) 

             • Reparación de automoviles (cambió a automovilismo en 1935) 

             • Estudio de Aves (cambió a Aves en 1950) 

             • Arte de Contar Historias 

             • Evangelización por el colportaje (cambió a Colportaje en 1956) 

             • Arte culinario 

             • Estudio de flores (cambió a Flores y Helechos en 1936, luego se dividió en 1938) 

             • Jardinería 

             • Salud y curación 

             • Arte de lavado y planchado (cambió a Lavandería) 

             • Arte de aguja (cambió a Trabajos de aguja en 1944) 

             • Fotografía 

             • Avicultura 

             • Radio 

             • Zapatería 

             • Estudio de estrellas (cambió a Cosmografía en 1951) 

             • Estudio de árboles (cambió a Árboles y Arbustos en 1951, luego fue dividida en 1988) 

1929  «Conquistadores» usado por primera vez en un campamento de verano en el sudeste de California 

 Campamento de Conquistadores J.M.V., Idyllwild, California. 

         • Especialidades añadidas 

• Agricultura 

• Apicultura 

• Arte de Acampar 

• Carpintería 

• Estudios étnicos cristianos (cambió a Personas de Otras tierras en 1951, luego cambió a 

Apreciación de Diversidad Cultural en 2001) 

• Lechería 

• Dibujo y pintura  



• Corte-confección (regular) (cambió a Corte y confección en 1938) 

• Electricidad 

• Fruticultura 

• Economía-doméstica (cambió a Economía Doméstica en 1938) 

• Salvavidas (cambió a Seguridad en aguas públicas en el 2001) 

• Música 

• Físico culturismo (cambió a Cultura Física en 1963) 

• Conservación de Alimentos 

• Imprenta 

• Taquigrafía (descontinuado en 1956) 

• Natación III 

• Dactilografía (descontinuado en 1956) 

1930  Clases Pre-J.M.V. / J.A. de menores fue desarollada 

 La Asociación patrocinó un Club de Conquistadores en la ciudad Santa Ana, California. 

      H. T. Elliot Líder del Departamento M.V., Asociación General 

1932 f Manual de Líderes de Campamentos fue publicado 

      f Primer campamento de Conquistadores J.M.V., Idyllwild, fue comprado 

1933 • Especialidades añadidas 

• Ciclismo 

• Paseos a Pie 

• Vida de insectos (cambió a Insectos en 1951) 

• Letreros y carteles 

• Mariposas 

• Sellos (cambió a Filatelía en 1951) 
1934 A. W. Peterson, A.G., Líder del Departamento de los M.V. 

1935 • Especialidades añadidas 

• Encuadernación (discontinuado en 1951, revisado como Anitquedad en 1986) 

• Trabajos en madera 

1937 • Especialidades añadidas 

• Estudio de animales (cambió a Mamíferos en 1951) 

• Cestería 

• Contabilidad I 

• Química 

• Hongos 

• Herpetología (cambió a Reptiles en 1951) 

• Trabajos en cuero 

• Albañilería (discontinuado en 1956) 

  



• Trabajos de metal (cambió a Trabajos en metal en 1938) 

• Minerales y piedras (cambió a Minerología en 1951) 

1938  Fue publicado el Manual de Camarada Mayor 

      • Especialidades añadidas 

• Contabilidad II (descontinuado en 1956) 

• Crías de animales (que luego se cambió a Ganadería, Cría de caballos y Cría de ovejas en 1944) 

• Peluquería (descontinuado 1956, revisado como Antigüedad en 1986) 

• Caracoles (cambió a Moluscos en 1951) 

• Primeros Auxilios I (el avanzado fue añadido en 1963) 

• Ornamentación floral 

• Preservación de la Salud (fue cambiada a Enfermería Casera en 1951) 

• Pintado de Casa y Empapelado (separados en 1994, y descontinuado en 1956) 

• Periodismo 

• Idiomas 

• Gasfitería (descontinuado en 1956) 

• Alfarería 

• Radio Mecánico (cambió a Radioelectrónica en 1956) 

• Esquiar 

• Sastrería 

• Trabajos en telar 

• Tallado en madera 

• Trabajos en madera 

• Venta Cristiana (Borrado en 1986) 

1939  La liga de servicio añadido 

1943  D.E. Rebok y E.W. Dunbar, Secretarios Asociados M.V., de la A.G. 

          • Especialidades añadidas 

• Mascotas de casa (luego incorporada en Animales Domésticos) 

• Cultura Física de menores (luego cambió a Cultura Física) 

• Viajar (luego descontinuado) 

1944  • Especialidades añadidas 

• Aeromodelismo 

• Lecturas Bíblicas y reuniones en cabañas (cambió a Reuniones y estudios bíblicos en 1968) 

• Cactos 

• Fósiles 

• Artes Indígenos (cambió a Erudición Indígenas en 1951) 

• Natación II revisado 



• Salvamento revisado (dividido luego en Regular y avanzado 1956) 

• Empapelado 

• Collombofilia 

• Identificación de aves domésticas (cambió a Aves Domésticas) 

• Natación I 

• Enseñanza 

• Climatología 

1945  Primer libro de devocional M.V., Misterios, por L.H. Wood 

          • Especialidades añadidas 

• Anfibios 

• Balestrería 

• Panadería 

• Aves de jaula 

• Tipografía xilográfica 

• Canoage 

• Gatos del mundo (cambió a Gatos en 1951) 

• Collección de monedas (cambió a Numismática en 1951) 

• Perros del mundo (cambió a Perros en 1951) 

• Identificación de animales domésticos (cambió a Animales domésticos en 1951) 

• Pez (cambió a Peces en 1951) 

• Pintura sobre vidrio 

• Gramíneas 

• Liderazgo juvenil (cambió a Dirección de menores en 1957) 

• Esculturas (cambió a Escultura en 1946) 

• Cría de ovejas 

• Estudio de arbustos (luego incluido en Árboles y arbustos, luego separados) 

• Arácnidos 

1946  Club de Conquistadores patrocinado por la Asociación (en Riverside, California) 

          • Especialidades añadidas entre 1939-46; fueron incluidas en el Manual de Guias Mayores 1946) : 

 Emblema del Club de Conquistadores diseñado por Juan H. Hancock 

 Se introducieron los Caracteres clásicos 

       E.W. Dunbar, Secretario General del Departamento M.V. de la A.G. 

       Teodoro Lucas y L.A. Skinner, Secretarios asociados del departamento M.V. de la A.G. 

  



1947 Primer Congreso de la División Norteamericana en San Francisco 

1948  Helen Hobbs hace la bandera de los Conquistadores 

 El lema Comparte Tu Fe es introducido 

 Primeros coordinadores de Conquistadores designados del área (Asociación Central de California) 

1949  Primer congreso juvenil, planeado por Juan Hancock, en la Universidad de La Sierra 

 Henry T. Bergh compone el Himno del Conquistador 

        • Estudio avanzado añadido a las especialidades vocacionales 

        • Especialidades añadidas 

• Aves (avanzado) 

• Flores (avanzado) 

• Insectos (avanzado) 

• Minerología (avanzado) 

• Moluscos (avanzado) 

• Cosmografía (avanzado) 

• Árboles (avanzado) 

• Climatología (avanzado) 

1950  Oficiales de la Asociación General autorizan el establecimiento de Clubes de Conquistadores J.M.V. 

            para el campo mundial 

 Libretos Curso de Entrenamiento del Personal de Conquistadores y Cómo Empezar un Club de 
           Conquistadores 

      • Se añadío Mamíferos 

         • Especialidades clasificadas en el nivel avanzado (Guías Mayores): 

• Fósiles 

• Gramíneas 

• Arácnidos 

1951  Primera Feria de Conquistadores, 23 de septiembre en la ciudad de  Dinuba, California 

 Introducido el Estuche del Programa M.V. 

 Camarada Mayor cambió a Guia Mayor 

        • Se añadió la especialidad de Primeros auxilios de menores 

 Fue publicado el Manual del Personal de Conquistadores 
1952  Himno del Conquistador fue llegó a ser con todos los derechos reservados 

 La idea de Halloween fue desarrollada en Wisconsin 

1953  La revista Junior Guide (su primera edición en el 07 de octubre; cambió el nombre a Guide en 1964) 

 Legión de la especialidad M.V. 

      d Primer campestre de la Asociación, 08-10 de octubre del 1953, en el campamento de Wennebeog, 

            Ashburnham, Massachussetts 

        • Especialidades añadidas 

• Salvando Vidas (nivel principiante) 

  



• Orientación (nivel principiante, descontinuado) 

• Radio (nivel principiante) 

• Barco de Vela y Navegación (dividido en el 1956) 

• Señales (descontinuado en el 1986—reincorporado como Comunicaciones en el 1987) 

• Suculenta (no Cactus, descontinuado) 
1954  M.V. Voz de la Juventud adoptada oficialmente 
 M.V. Arte del Liderazgo Curso 
1955  Teodoro Lucas, M.V. Secretario de la A.G. y E.L. Minchin Ossociation 
1956  Clase de Explorador añadida 
 Guía Mayor dividido en liderazgo de jóvenes y adultos 

     • Especialidades añadidas 

• Cerámica 

• Comunicaciones (nivel avanzado añadido en el 1956) 

• Arte culinario (avanzado) 

• Corte y confección (avanzado) 

• Trabajos en fieltro 

• Fogatas y cocina al aire libre 

• Invertebrados marinos 

• Orientación 

• Pionerismo (combinado con Arte de acampor en el 1976, separado en el 1981) 

• Radio (avanzado) 

• Radio Mecánicas (cambiado a Radio Electrónica) 

• Remo 

• Arena 

• Pintura sobre tela 

• Vida primitiva 

        • Especialidades añadidas entre 1952-1956, fueron incluidas en el Manual de Guías Mayores del 1956: 

• Remo 
1957  Día del Conquistador J.M.V. añadido al calendario de la Iglesia 
1958  Se añadieron las clases avanzadas J.M.V. 
 Reconocimiento de Plata (por L. A. Skinner) 
1959  Reconocimiento de Oro (por L. A. Skinner) 
 Clark Smith, Secretario Asociado de la A.G. 

1960 d Primer Campestre de la Unión, 11-14 de abril, en la ciudad de Lone Pine, California 

 Segundo Congreso de Jóvenes de la DNA 

1961 • Especialidades añadidas 

• Equitación 

• Líquenes, hepáticas y musgos 

• Algas marinas 

• Arte en Plástico 



• Semillas (regular y avanzado) 

• Buceo 

• Natación (avanzado) 

• Esquí Acuático (regular y avanzado) 

1962  Guía del Campo de Conquistadores M.V. 
 Curso de Entrenamiento del Personal de Conquistadores, nueva edición de 60 horas 

 Manual de Marchas de los Conquistadores revisado por Marcos Smith y Harry Garlick 

 Manual avanzado J.M.V. 

 Manual de Guías Mayores y Manual de J.M.V. revisado 

     • Especialidad Dactilografía reactivado 

     • Óptica 

      E.L. Minchin Secretario M.V. de la Asociación General 

1963  Juan Hancock elegido Director Mundial de Conquistadores 

1964 • Especialidades añadidas 

• Automovilismo (avanzado) 

• Orquídeas 

• Trabajos en Jabón (regular y avanzado) 

• Clavado de Trampolín 

1965 Manual J.M.V. se combinó con el Manual de Guías Mayores para ser Manual M.V. 
 Programa de los Castores Diligentes instituido 
1966  Clase de Pionero añadido (luego cambió a Orientador en 1970) 

      f Primer Directorio de Campamentos M.V. de Norteamérica publicado 

 El 40 aniversario de Campamentos de Menores de ASD 

1967 • Especialidades añadidas 

• Modelado en Yeso 

• Tallado en Piedra 

• Trenmodelismo 

• Buceo con Escafandra (regular y avanzado) 

• Gimnasia (regular y avanzado) 

1970  Juan Hancock fue elegido Líder Mundial de Jóvenes 
 Leonardo Ranzolin elegido Director Mundial de Conquistadores 

        • Especialidades añadidas 

• Crochet (regular y avanzado) 

• Plantas Silvestres Comestibles 

• Trabajos en Vidrio 

• Testificación de Menores 

• Tejer (regular y avanzado)  



• Cohetemodelismo (regular y avanzado) 

• Montañismo (regular y avanzado) 

• Campamento en Invierno 

• Trabajos de Aguja aescontinuado 

• La clase de Pionero cambió a Orientador 

1971 d Primer Campestre a nivel de la División, en la ciudad de Vasterang, Suiza (Noreuropeo-África del 

               Oeste) 
 Primera película de Conquistadores: «Marchas del Conquistador», por Jan Doward (filmado por el 
             Club de Gary Rust en la Asociación de Chesapeake) 
1972  El 50 aniversario de las clases J.M.V. 

      d Campestre de la División Euroafricana (19-29 de julio en Villach, Austria) 

      •  Especialidades añadidas 

• Trenzado 

• Decoración de Pasteles 

• Arte de Hacer Velas 

• Esmaltado en Cobre (regular y avanzado) 

• Ecología 

      f Directorio de Campamentos M.V., expandido para incluir a los campamentos fuera de Norte América 

1973 • Especialidades añadidas 

• Espeleología (regular y avanzado) 

• Conservación del Ambiente 

• Primeros Auxilios Junior cambiado a Primeros Auxilios Básico 
1974  Manual del Personal de Conquistadores revisado y expandido 

         • Especialidades añadidas 

• Serigrafía (regular y avanzado) 

• Motores Pequeños (de gasolina) 

1975 d Campestre de la División Australia y Asia (1-6 de enero), Yarramundi, Sydney, Australia 

 Primer Congreso, Unión del Pacifico, Norteamérica, 2-4 de mayo, en la ciudad de Soquel, California 
 Aniversario de Plata de los Conquistadores (celebrado en 1974-75) 

         • Especialidades añadidas 

• Civismo Cristiano 

• Modales y Apariencia Cristiana 

• Decoupage 

• Vida Familiar 

• Geología (regular y avanzado) 

• Nudos 

• Macramé



• Arte en hilo 

1976 f El 50 aniversario de campamento de menores 

 Manual MV revisado y el nombre fue cambiado a Manual de Líderes Juveniles 
 Enfoque de Escuela de Iglesia publicadas 

         • Certificaciones de Maestrías de Especialidades, reconocimiento añadidos 

         • Especialidades añadidas 

• 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 Indígenas (regular y avanzado—antes era Artes Indígenas) 

• Temperancia 

• Liderazgo al Aire Libre (regular y avanzado) 

• Campamento en Invierno 

1977 d Campestre de la División Euroafricana (11-19 de julio Italia) 

      d Campestre de la División Noreuropeo-África del Oste, en Kallioniemen (19-25 de julio, Finlandia) 

 Segunda película de los Conquistadores: «Reunión del Club de Conquistadores» por Jan Doward. 
 Lanzado Acento del Ministerio de Jóvenes 
Festival de Fe, División Interamericana, Ciudad de Panamá (2-7 de agosto) 

         • Especialidades añadidas 

• Balestrería (avanzado) 

• Ejercicios y Marchas (regualar y avanzado) 

• Botemodelismo 

• Acolchado (regular y avanzado) 

• Trabajos de Aguja Reinstalado 
1978  Festival de Fe, División Norteamericana 

      d Primer Campestre a nivel de División en Bangalore, India (4-8 de noviembre) 

      f Manual de Director de Campamento publicado 

         • Especialidades añadidas 

• Floricultura (regular y avanzado) 

• Lenguaje Gestual 

• Pista y Campo 

• Soldadura 
1979  M.V. se cambió a J.A. 
  



 J.M.V. se cambió a Menores de J.A. 

 Pre-menores de J.A. se cambio a Aventureros 

 Congreso de Jóvenes, División Noreuropeo/África del Oeste, en la ciudad de Tormoy, Noruega 

 Festival de Fe a nivel de la División, Ciudad de Baguio, las Filipinas (1-4 de diciembre) 

 Unidad Básica de Conquistadores revisado 

 Unidad básica de Conquistadores preparado en un álbum en cassette 

 Manual de la Herencia de la Iglesia revisado 

1980  Leonardo Ranzolin es elegido Director Mundial de Jóvenes 

        Miguel Stevenson es elegido Director Mundial de Conquistadores 

        Les Pitton es elegido Director de Jóvenes de la División Norteamericana 

 Lanzamiento de Siete Módulos para la implicación de Jóvenes. Programa general de la Iglesia, pero 

            muchas cosas pertenecen al programa de menores jóvenes tambien. 

 Unidad de Naturaleza preparado en un album de cassette 

 Tercer película preparada: «Comparte, Eres un Conquistador» 

 El programa de Guías Mayores revisadas en dos áreas para la DNA 

 Líder de Guía Mayor para Conquistadores 

 Líder de Jóvenes Adventistas para Adultos Jóvenes 

 Aniversario: 30 años de Conquistadores 

 Logo nuevo de Líder de Jóvenes Adventistas fue acepatado 

      f Directorio de Campamentos M.V. fue cambiado a Directorio de Campamentos de Jóvenes Adventistas 

             del Mundo 

1981 d Campestre a nivel de División—Monoblet, Francia, Euroafrica – 22 de julio al 01 de agosto 

 Enfoque de la escuela de Iglesia descontinuado 

 Semana de oración de menores descontinuado 

 Lecciones de Reuniones de Campamento descontinuado 

 Publicado el Himno del Conquistador 

 Se revisa el Manual de Entrenamiento del Personal de Conquistadores (unidad básica) 

      f Directorio de Campamentos fue revisado 

 Manual de marchas de Conquistadores (Británica) revisado 

 Manual de Marchas de Conquistadores (E.E.U.U.) revisado 

     • Especialidad de Nutrición fue añadida 

     • Arte de Acampar y Pionerismo fueron separados 

1982  El nuevo Mundo de los Conquistadores reemplaza al Mundo M.V. 

 Clase del Viajero añadido entre la clase de Orientador y Guía 

 Gorra al estilo de béisbol de los Conquistadores fue diseñado  



 El cartel con el uniforme del Club de Conquistadores e insignias, publicado 

 El uniforme de Conquistadores de la DNA fue revisado 

1985  Norm Middag designado a ser Director de Conquistadores de la DNA 

      d Primer Campestre de Conquistadores de la DNA, Campamento Hale, Colorado 

 Aventura por Cristo (Plata y Oro) 

1986  Malcolm Allen fue elegido Director Mundial de Conquistadores 

         • Especialidades añadidas 

• Excursionismo 

• Arte de Acampar I-IV (DNA) 

• Maestría (Experto) de Recreación 

• Computadoras 

• Resucitación Cardiopulmonar (RCP) 

• Bordado en Punto de Cruz 

• Alimentos Congelados 

• Deshidratación de Alimentos 

• Cría de Cabras 

• Cometas 

• Surf a Vela 

1987 • Alerta Roja (especialidad) fue añadida en la División Norteamericana 

 El emblema de Conquistadores de la DNA diseñada por Norm Middag 

1988  Revisado el Currículo de los Conquistadores de menores y adolecentes 

 Manual de Recursos para Maestros (menores) 

 Manual de Recursos para Maestros (adolecentes) 

 Enseñando el Manual del Currículo de los Conquistadores (DNA) 

     • Especialidades añadidas 

• Rescate Básico 

• Computadoras (avanzado) 

• Esquí a Campo Travieso 

• Nutrición (Básica—la especialidad original de Nutrición llegó a ser de nivel avanzado) 

• Liderazgo al Aire Libre (regular y avanzado) 

• Mayordomía 

  



    • Las especialidades de Árboles y Arbustos separados 

       • Recreación (Maestría [Experto]) 

1989 • Cartel de las Especialidades de los Conquistadores en tres idiomas—inglés, francés y español 

 Manual de las Especialidades de los Conquistadores revisado (versión internacional) 

 Manual de las Especialidades de los Conquistadores revisado (DNA) 

 Manual de Marchas de los Conquistadores revisada (DNA) 

     d Campestre de la Amistad en Pennsylvania, patrocinado por la Unión de Colombia; 18.000 asistieron 

 «Conquistador Fuerte y Fiel», un video, producido en inglés, francés y español 

 Reconocimiento de Liderazgo de Conquistadores añadido 

 Clases de los aventureros 

 Emblema del Logo del Club de Aventureros 

 Emblema del Mundo del Club de Aventureros 

 Galardones de los Aventureros 

 Artista 

Astrónomo 

 Cestero 

 Estudiante de la Biblia I y II 

 Armar y Volar (originalmente Cometas) 

 Acampante 

 Carpintero 

 Amigo Cariñoso (originalmente Dicípulo) 

 Coleccionista 

 Cocinero 

 Cortesía 

 Ciclista 

 Ecólogo 

Pajaritos (originalmente Aves) 

 Ayudante de Primeros Auxilios 

 Cultura Física (originalmente Gymnasia I) 

 Flores 

 Amigo de los Animales 

 Amigo de Jesús 

 Amigo de la Naturaleza 

 Jardinero 

 Geólogo 

 Guía 

 Gimnasta 

 Artesanía 

  



 Artesanía Casera 

 Ayudante en el hogar 

 Higiene 

 Analista de Comunicación 

 Músico 

 Explorador (originalmente Diversión en Excursión) 

 Reportero 

 Seguridad en la Carretera 

 Especialista de Seguridad 

 Costura 

 Patinador 

 Esquiador 

 Observador 

 Natación I y II 

 Temperancia 

 Árboles 

 Trovador 

 Mayordomo Sabio 

 El 40 aniversario de Conquistadores (celebrado 1986-90) 

 Cartel del aniversario del Conquistador 

 Botón del Aniversario del Conquistador 

1990  Manual de recursos del maestro de Guias Mayores 
 Especialidades añadidas 

• Azúcar de Arce (regular y avanzado) 

• Mamíferos Marinos 

• Origami 

• Física 

• Patineta 

• Frutales Menores 

1991  Manual de Leadership Awards de Conquistadores 
 Curso de Entrenamiento Básico para el Personal de Conquistadores 
 Curso de Entrenamiento para el Personal de Conquistadores 

 Manual delPpersonal de Conquistadores revisado 

 Manual de Entrenamiento del Personal de Conquistadores revisado 

Las clases de los Aventureros revisadas 

Manual de Recursos del Maestro de Aventureros 
 Manual del Aadministrador de Aventureros 

 Manual de los Galardones de Aventureros 

 Cartel de los Galardones de Aventureros en cuatro idiomas—inglés, francés, portugués y español 

  



1992  Centros de Jóvenes Juan Hancock establecido en La Universidad de La Sierra y en la Universidad de 

              Andrews para desarollar recursos 

 Segundo seminario de entrenamiento en el Ministerio de Jóvenes 

1993  Reestructuración del Departamento de Ministerios de la Iglesia por el Concilio Anual resulta en 

             Oficina del Ministerio de Conquistadores 

 Departamentos separados de jóvenes de la A.G. recomendado a la sesión de la A.G. 1995 (después de 

             la fusión con el Departamento del Ministerios de Iglesia en 1980) 

 Iniciaron Los Ministerios de los Aventureros (DNA) 

 Manual de Aventureros (DNA) 

         • Manual de Especialidades J.A. revisado 

 El programa de los Castorcitos fue revisado y reiniciado 

         • Especialidad de Física fue añadida 

 Curso de Lectura Primaria revisada 

1994  Libros de Trabajo de los Aventureros fueron publicados 

 Certificaciones de Liderazgo de Conquistadores revisado (DNA) 

      d «Dare to Care» [Atrévete a Importar] Campestre Internacional de Conquistadores, 2-6 de agosto, en la 

             ciudad de Morrison, Colorado, Ronaldo Whitehead siendo el Director 

 Video en honor de los Conquistadores «Journey of Discovery» [Viaje de Descubrimiento] 

      d Campestre de Conquistadores de la División de Sudamérica, 10-16 de enero, Ponta Grosa, Brasil, José 

            María siendo el Director 

      d Campestre de Conquistadores de la División Trans-europea, en la ciudad de Koppabo, Suiza 

1995  Jóvenes re-organizado como un Departamento de la Asociación General 

       Director Mundial de Jóvenes, Baraka Muganda 

       Asociado Ricardo Barron 

       Asociado David Wong 

       Asociado de Conquistadores Mundial, Malcolm Allen 

1996 Malcolm Allen se jubila como Director Mundial de Conquistadores 

       Norm Middag se jubila como Director de Aventureros, Conquistadores y de Campamentos de la DNA 

      d Campestre de Conquistadores de la División Euro-africana, 22-29 de julio en Kasterlee, Belgica 

     • Especialidad de Mecanografía cambiado a Teclear 

1997 Roberto Holbrook elegido como Director Mundial de Conquistadores 

  



 Guillermo Oliver elegido como Director de Conquistadores y de Campamentos de la DNA 

  • La especialidad de Espeleología—nuevo diseño (regular y avanzado) 

  • Especialidad de Automodelism 

  • Especialidad de Mamíferos Pequeños Como Mascotas 

  • El campo mundial agregó las siguientes especialidades de la DNA 

• Arte de Acampar I-IV 

• Azúcar de Arce (regular y avanzado) 

• Mamíferos Marinos 

• Origami 

• Frutales Menores 

1998 Ricardo Barron se jubila del Departamento de Jóvenes de la A.G. 

       David Wong dirige el Departamento de Jóvenes de la División del Pacifico del Norte de Asia 

       Alfredo García-Marenko llega a ser el nuevo Asociado de Jóvenes de la A.G. 

 Nuevo tubo para el pañuelo—hecho de tela con el logo del emblema del mundo 

 Nuevo tubo para los Aventureros—hecho de tela con el logo del Aventurero 

     d Primer Campestre de Guías Mayores de la División de Sudamérica, 13-17 de enero Pucón, Chile 

     d Primera Convención de Guías Mayores de la DNA, 12-14 de febrero, en Los Ángeles, California 

     d Segundo Campestre de Conquistadores de la División Interamericana, 4-8 de agosto en Carolina, 

            Puerto Rico; Alfredo García-Marenko siendo el director 

1999 d Discover the Power [Descubre el Poder], Campestre Internacional, 10-14 de agosto, en la ciudad de 

              Oshkosh del estado de  Wisconsin 

2000 Santiago Black elegido como Director de Jóvenes, Conquistadores, Aventureros y Campamentos para 

              la División Norteamericana 

2001 • Especialidad añadida de Sangre y Defenses. 

2002 d Convención de Ministerio de Jóvenes llevado a cabo durante 21-24 de febrero, en Atlanta, Georgia 

         • Especialidades de Antigüedades revisados como Especialidades Vocacionales 

• Contabilidad 

• Peluquería 

• Pintado de Casas-Exterior 

  



• Pintado de Casas-Interior 

• Albañilería 

• Empapelado 

• Taquigrafía 

• Plomería 

• Empastado de Libros 

2003  Galardones de Aventureros Añadidos 

 Mariposas 

 Entretención en el Campo 

 Hábitat 

 Entretención con Tarros de Latas 

 Ballenas 
 

 

 

 

 

 

 

Preparado por el Departamento de Jóvenes de la Asociación General y la División 

Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día. 


