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 DEPARTAMENTO DE MINISTERIOS JUVENILES 
ASOCIACIÓN NORTE DE TAMAULIPAS 

 
  LINEAMIENTOS 2017 

 
 

 
PASTORES Y LÍDERES DE CLUBES J.A. 
PRESENTE 
 

El 2017 está en curso, Dios nos concede en su misericordia, un año más 
para su servicio y un año menos para su glorioso Encuentro. 

 
Corroboro cada día que Dios tiene un liderazgo comprometido que Él ha 

llamado y que mantiene comrometida con su causa. Dios busca garantizar que los 
niños que tenemos en la iglesia, puedan ser protegidos, conducidos, educados y 
preparados para mantenerse firmes en medio de las crisis que se avecinan y no 
solamente fiemes, sino activos en la Salvación de las almas. 

 
Por ello, y en respuesta a este trabajo, el énfasis del trabajo está 

precisamente en la formación espiritual eficaz de las nuevas generaciones, 
mismas que garanticen no sólo la identidad, sino el servicio activo para el Señor 
de nuestros corderitos. 

 
Mi oración y votos más sinceros por ustedes, buscando agradar a Aquel 

que nos llamó a su luz admirable. 
 
 
 
 

 
MINISTERIOS JUVENILES 

ASOCIACION NORTE DE TAMAULIPAS 

SALVACIÓN Y SERVICIO 
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CLUB DE HONOR 
 
 A fin de que el club pueda alcanzar la más alta mención honorifica y pueda 
asistir al Camporee local, deberá cumplir con los siguientes requisitos en tiempo y 
forma. 
 

REQUISITOS GENERALES E IMPERATIVOS 
 
Registro del Club (200 puntos) 

El club deberá registrarse (darse de alta) en la oficina d la Asociación Norte 
de Tamaulipas (ANT), durante el primer trimestre del año 2017, esto a fin de que 
el estatus del club aparezca como: “Activo”. Junto con el registro, deberá enviarse 
una cuota de inscripción, el cual incluye el pago del seguro médico por cada 
miembro o directivo registrado y un fondo de gastos para reconocimientos. 

Observaciones: 
- El registro incluirá el nombre de cada miembro del club, así también, como de quienes 

conforman la directiva. 
- La ANT, hará provisión del formato de registro. 
- El costo de la cuota de inscripción será de: $60 pesos x persona e incluirá el seguro 

médico el cual tendrá una vigencia de 12 meses. El resto del dinero se utilizará para 
los reconocimientos del Club de Honor. 

- El formato de registro junto con la ficha de depósito de la cuota de inscripción deberán 
enviarse a más tardar el martes 15 de marzo de 2017. 

- El no haberse registrado como club en el 1er trimestre del año 2016, implica, no estar 
considerado como club formalmente activo, con todas las implicaciones que esto 
amerita. 

- El club podrá registrar hasta un 20% extra de miembros durante los siguientes mes. 
- A partir del mes de mayo, ya no se podrán registrar nuevos miembros. 
- En caso de que algún miembro del club o directivo deje de formar parte del club, es 

importante notificarlo en el informe mensual. 
 
Plan de Trabajo Anual (200 puntos) 

El club deberá mandar junto con la hoja de registro, su plan de trabajo 
anual, votado y aceptado por la junta directiva de su iglesia. 

Observaciones: 
- El plan de trabajo debe ser elaborado a computadora y entregado de manera digital. 
- Al enviar a la ANT este plan de trabajo, debe ser acompañado de una carta 

(constancia) de parte de la iglesia indicando la fecha de aprobación del plan de trabajo, 
así como el número de voto en la minuta. Debe incluir las firmas del pastor y del 
secretario (a) de iglesia. 

- El plan de trabajo anual junto con la constancia y el formato de registro junto con la 
ficha de depósito del seguro, deberán enviarse a más tardar el miércoles 15 de marzo 
de 2017. 

- En caso de necesitar alguna idea sobre el plan de trabajo anual favor de contactarse 
con un servidor (ptrluisorozco@hotmail.com) 

-  
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Informe Mensual (40 puntos por informe) 
El club deberá enviar a la ANT un informe mensual de las actividades 

realizadas, junto con evidencias fotográficas. El reporte deberá enviarse dentro de 
los 5 primeros días del mes siguiente 

Observaciones: 
- La ANT, hará provisión del formato del informe mensual. 
- El informe de enero, debe ser enviado en los primeros 5 días de febrero, y así 

sucesivamente durante todo el año. 
- Debe ser enviado electrónicamente. La Secretaria del Departamento de Jóvenes de la 

ANT, mandará un “acuse de recibo” el cual garantizará el registro de sus puntos. 
- Debe mandarse con la información completa y real. 
- El informe debe incluir mínimo 5 fotos del mes. No se aceptarán fotografías de gente 

posando o modelando. 
- En caso de repetirse información del mes pasado, pierde todos los puntos. 
- Informes enviados fuera de tiempo perderán 10 puntos. 
- En este año ya no aplicará la clausula del beneficio retroactivo. 
 
 

REQUISITOS EXCLUSIVOS PARA CLUBES NUEVOS 
 
Logotipo Oficial del Club (200 puntos)  

El club deberá tener un logo oficial, el cual deberá ser aprobado por la junta 
directiva de la iglesia, así también como por la junta administrativa de la misma. 

Observaciones: 
- El logo será para que quede permanentemente para el club. No se deberá cambiar 

bajo ninguna circunstancia. 
- Este logo deberá ser hecho por un diseñador gráfico, a fin de que tenga calidad.  
- Recomendamos que el mismo logo sirva para los 3 niveles del  club en su iglesia 

(Aventureros, Conquistadores y Guías Mayores), ya  que el nombre debe ser el mismo 
para los 3. 

- Al enviar a la ANT el logotipo, debe ser acompañado de una carta (constancia) de 
parte de la iglesia indicando la fecha de aprobación, así como el número de voto en la 
minuta. Debe incluir las firmas del pastor y del secretario (a) de iglesia 

- La fecha límite para el envío del logo y de la carta a la MNT, será el lunes 3 de abril del 
2017. 

 
Colores Oficiales del Club (200 puntos)  

El club deberá tener colores oficiales, los cuales deberán ser aprobados por 
la junta directiva de la iglesia, así también como por la junta administrativa de la 
misma. 

Observaciones: 
- Se deberá enviar una carta a la ANT de parte de la iglesia indicando la fecha de 

aprobación de los colores, así como el número de voto en la minuta. Debe incluir las 
firmas del pastor y del secretario (a) de iglesia. 

- La fecha límite para el envío de esta carta a la ANT, será lunes 3 de abril del 2017. 
- Seleccionen los colores de acuerdo a la personalidad del club, cada color genera 

sentimientos e ideas distintas: 
o Azul: Genera una sensación de confianza, seguridad, dignidad, honestidad y autoridad. 
o Azul claro: Produce un efecto de calma, paz, limpieza y frescura. 
o Azul oscuro: Representa seriedad, ámbito académico, carácter analítico. 
o Blanco: Está culturalmente vinculado a la pureza, la elegancia, la vitalidad, la confianza 

y la delicadeza. Despierta una sensación de calma, paz y energía. 
o Negro: Implica seriedad, formalidad, elegancia, autoridad y distinción. 
o Café: Toda la gama de cafés y beiges se asocian con la tierra, la naturaleza, la madera 
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y la practicidad. 
o Amarillo: Este color está vinculado al brillo del sol, a la luz y al calor. También se 

asocia al optimismo y al descubrimiento. 
o Verde: Se vincula con la naturaleza, con la salud, la tranquilidad, la frescura y el 

movimiento. 
o Rojo: Se relaciona con la fuerza, la vitalidad, la espontaneidad, la pasión y la valentía. 
o Naranja: Este color genera una sensación de calidez, alegría, energía, diversión, riesgo 

y exuberancia. 
o Rosa: Expresa inocencia, suavidad, calidez.  
o Morado: Los colores en la gama del violeta y del morado se relacionan con la 

sofisticación, el misterio, el lujo y la nobleza. 
 
 
 
Bandera del Club (200 puntos)  

Se deberá elaborar una bandera la cual se usará en todas las actividades 
relacionadas con los clubes JA. 

Observaciones: 
- La bandera deberá tener el logo oficial del club. Este podrá ser bordado o en serigrafía 

de acuerdo a las finanzas del club (iglesia). 
- El color de la bandera podrá ser con los colores oficiales del club o podrá ser de color 

blanco, para que sobresalga el logo. 
- Las medidas de la bandera deben ser de 90 cm de alto por 135 cm de ancho. 
- La bandera se portará en un asta que no debe sobrepasar los 2.2 metros de alto. 
- Una vez elaborada, deberán enviar por lo menos tres fotos de la bandera (de 

diferentes ángulos y acercamientos) siendo sostenida por dos integrantes del club. La 
fecha límite para el envío de estas fotos a la ANT será el lunes 03 de abril del 2017. 

- La bandera será obligatoria para todo evento oficial. 
 
 
Historia del Club (200 puntos)  

Elaborar la historia de su club, la cual debe incluir datos sobre su fundación 
(fecha y responsables), primeros pasos, principales logros. 

Observaciones: 
- Preparar al menos una página en Word, sin contar el espacio por las fotos. Si algún 

club lo prefiere realizar en Power Point, no hay problema. 
- Puede incluir la explicación del nombre del club, así como una tabla con los nombres 

de quienes han sido directores del club año tras año. 
- Se debe hacer una entrevista breve al menos a dos miembros beneméritos del club (se 

pueden agregar fotos, pero no es obligatorio). 
- Debe incluir una foto con los miembros y directivos actuales, quienes deberán portar el 

uniforme de gala completo. 
- El documento deberá ser enviado de forma digital. 
- La fecha límite para el envío del archivo a la ANT, será el lunes 03 de abril del 2017. 

 
 

REQUISITOS GENERALES APLICABLES EN EL 2017 
 
Uniforme (200 puntos) 
 Cada miembro del club deberá tener su uniforme de gala completo de 
acuerdo al Reglamento de Uniformes del Ministerio Juvenil de la División 
Interamericana. 

Observaciones: 
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- Por “completo” nos referimos a: completo. Esto significa que todos deberán usar 
pañoleta, tubo, banda, etc. 

- Una vez que todos tengan su uniforme completo, los clubes de Conquistadores y 
Guías Mayores deberán enviar por lo menos tres fotos de todo el club debidamente 
uniformado, (de diferentes ángulos y acercamientos). La fecha límite para el envío de 
estas fotos a la ANT será el LUNES 03 de abril del 2017. (Esto incluye a los clubes 
nuevos)  

- Respecto al uniforme de actividades (deportivo), estará también evaluado por el 
Reglamento de Uniformes del Ministerio Juvenil (Ver página 44). Los emblemas A4, C4 
y G4 serán provistos digitalmente por la ANT 

 
 
 
 
Boom Bíblico (500 Puntos) 
 

CLUB LIBRO DE LA BIBLIA A ESTUDIAR 
AVENTUREROS  

CASTORES 
DANIEL 1-7 

CONQUISTADORES DANIEL 
PROFETAS Y REYES CAPITULOS 39-44 

GUIAS MAYORES, 
DIRECTIVAS Y MINISTERIO 

JUVENIL EN GENERAL 

DANIEL, OSEAS, JOEL 
PROFETAS Y REYES CAPITULOS 39-44  

 
NOTA 

LA VERSIÓN OFICIAL PARA EL BBOM BIBLICO 
SERÁ LA REYNA VALERA 2000 

 
Observaciones: 
- Todos los miembros de los Ministerios juveniles, del club de Guías Mayores, así como 

los directivos de los clubes de Aventureros y Conquistadores deberán participar 
semana a semana en el ejercicio dentro del Culto Joven. 

- Se deberá enviar una carta de parte de la iglesia haciendo constar la participación del 
club, con la lista de los participantes y sus calificaciones obtenidas en la Final de la 
Iglesia  o en los casos donde aplique, hasta donde vayan. (Debe incluir las firmas del 
pastor y del director (a) de Ministerios Juveniles de la iglesia. 

- La carta deberá enviarse a la ANT, a más tardar el lunes 04 de septiembre  de 2017. 
- Por cada miembro de club o de directiva que no se informe su participación en el Boom 

Bíblico se descontará 20 puntos, en relación a la lista original cuando se dio de alta el 
club. 

 
Curso Profético para aventureros y conquistadores: Conociendo a Elena 

Todos los miembros de  Aventureros y Conquistadores, se involucrarán en 
la lectura del curso profético denominado. “Conociendo a Elena” de Nohemí Gil 
Gálvez. 

Observaciones: 
- Todos los miembros del club de Aventureros y de Conquistadores (Incluye Directiva) 

deberán llevar el curso, Se debe garantizar la lectura y las actividades del manual por 
medio de exposiciones grupales. 

- Cada Club deberá informar éste requisito con una carta formal al campo, en dicha 
carta se incluirá el nombre de todos los miembros del club que leyeron y contestaron el 
manual.  

- Éste informe debe ser enviado a más tardar el lunes 04 septiembre de 2017. 
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- Preferentemente, cada miembro deberá tener su propio manual para leer en casa. 
Dichos ejemplares ya se encuentran disponibles en el almacén de la ANT. 

 
 
PPROYECTO LSM “Manos que llevan Esperanza” (400 puntos) 
 
Motor: LIDERAZGO, HACIENDO AMIGOS y EVANGELISMO  
Objetivo Específico: Capacitación y entrenamiento para los líderes de la iglesia. 
Acción Estratégica: Convertir a cada Club en una agencia ganadora de almas. 
Departamento: Ministerios Juveniles y Ministerios Personales 
 

Objetivo: Promover que los Guías Mayores se preparen para compartir el evangelio con 
personas sordas.  
 

Descripción:  
1. Los	clubes	de	Guías	Mayores	de	la	UMN	impartirán	la	Especialidad	de	Lenguaje	

de	 Señas	 (AM014),	 y	 enviarán	 al	 GM	 más	 avanzado	 en	 la	 materia	 para	
participar	en	un	Curso	de	Capacitación	que	se	llevará	a	cabo	en	la	Universidad	
de	Navojoa,	del	23	al	30	de	julio	2017.	

2. Establecer	 Grupos	 Pequeños	 de	 atención	 a	 sordos,	 compartiendo	 temas	 de	
salud,	familia	y	otros.	Dichos	GP	serán	atendidos	por	el	Club	de	Guías	Mayores.	

3. Implementar	 el	 servicio	 de	 atención	 a	 sordos	 en	 las	 iglesias	 locales,	
comenzando	con	un	Culto	Joven	dedicado	a	ellos.	

 

Cronograma:  
Noviembre 2016 a mayo 2017 – Se imparte la Especialidad y se elige al delegado. 
23 al 30 de julio 2017 – Curso de Capacitación UMN. 
 

Plan Financiero: 
 

ORGANIZACIÓN TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS ALIMENTACIÓN Y 
HOSPEDAJE 

MATERIALES INSTRUCTORES 

Iglesia local 100%    
Campo   60%   

Unión  40%  100% 
Delegado   100%  

 

 
 
 
Y ACTIVIDADES MISIONERAS (500 puntos) 

El club deberá involucrarse activamente en la organización y participación 
de las Campañas de Evangelismo que está programadas para llevarse a cabo en 
este año en cada una de las regiones del campo.  

Observaciones: 
- Los miembros de los clubes podrán participar de este evento repartiendo volantes, 

fungiendo como ujieres, ayudando en la atención de los niños, ayudando a encontrar 
los textos bíblicos a las visitas, como maestros de ceremonias, en la música especial, 
etc. 

- Todos los participantes deberán usar el uniforme de gala. 
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- Para los clubes de la zona Reynosa, es vital, involucrarse activamente en la Ruta 
Impacto Reynosa, incluida su participación activa en todo cuanto se les solicite en este 
respecto. 

- Se deberá enviar una carta de parte de la iglesia haciendo constar la participación del 
club, así como también las actividades en que participaron. Debe incluir las firmas del 
pastor y del director (a) de Ministerios Personales de la iglesia. 

- La carta deberá enviarse a más tardar el lunes 04 de septiembre de 2017. 
 
Impcato / Libro Misionero: Historia de Esperanza (400 puntos)  

Todo el club deberá participar activamente del  dia de Impacto Misionero, 
esto acorde a la programación de cada iglesia local.  

Observaciones: 
- La fecha oficial es el sábado 11 de marzo, si esto varía, debe apoyarse la dinámica de 

la iglesia local. 
- Para obtener el puntaje, esta actividad deberá aparecer en el informe mensual con sus 

fotografías correspondientes. 
 
 
Servicio Comunitario (200 puntos x actividad) 

El club deberá realizar dos servicios comunitarios durante el año. 
Observaciones: 
- Algunas ideas de servicio son las jornadas médicas, visita a orfanato o asilo, día de la 

bondad, limpieza de un parque / plaza, etc. 
- Los meses disponibles para realizar las dos actividades serán de enero a agosto de 

2017.  
- Para obtener el puntaje, esta actividad deberá aparecer en el informe mensual con sus 

fotografías correspondientes 
 
Campaña de Recolección FILANTRÓPICA DEL GOLFO. 2017 (400 puntos) 

El club deberá apoyar el proyecto anual de recolección de su iglesia local. 
Observaciones: 
- Se espera que la junta directiva de cada iglesia establezca el blanco de recolección por 

persona. Todo miembro del club tratará de alcanzar este blanco. 
- Cada uno de los miembros del club, así como cada miembro de la directiva deberá 

recolectar por lo menos $200 pesos. 
- Se deberá enviar una carta (constancia) a la ANT de parte de la iglesia, indicando los 

nombres de cada miembro del club y la cantidad recolectada por cada uno. Dicha 
constancia debe incluir las firmas del pastor y del tesorero (a) de iglesia. 

- Junto con la carta deberá enviarse la ficha de depósito a la cuenta de Filantrópica del 
Golfo (A.C.F.E.) de la cantidad total recolectada por el club. 

- La fecha límite para el envío de esta carta junto con la ficha de depósito, será el lunes 
13 de noviembre del 2017. 

- Por cada miembro de club o de directiva que no informe su participación en la 
recolección se descontará 20 puntos. 

- Para obtener el puntaje, esta actividad deberá aparecer en el informe mensual con sus 
fotografías correspondientes 

 
 
Organizar y desarrollar campamento local del club (900) Puntos 

El club deberá Organizar y Participar de su propio Campamento local. 
Observaciones: 
- El campamento local puede desarrollarse, separados, club de aventureros y 

conquistadores, o se puede organizar juntos para horrar recursos.  
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- También es posible unirse con otros clubes, por supuesto, después de realizar las 
consultas y autorizaciones pertinentes. 

- Es muy importante que todos los acampanes estén debidamente dados de alta para 
cuestiones de seguro. 

- Todos los clubes deben notificar por escrito al Departamento de Ministerios Juveniles 
de la ANT, los pormenores de su campamento previamente (Lugar, fecha, orador, 
requisitos a cumplir, agenda), a más tardar el viernes 31 de marzo de 2017.  

- Todos los clubes deben enviar junto con los por menores, copia de la minuta de junta, 
específicamente el voto donde la iglesia aprobó el campamento. 

- Posterior al campamento, cada club deberá enviar un informe escrito y gráfico (Fotos y 
un pequeño video resumen) al Departamento de Ministerios Juveniles de la ANT. 
Dicho informe deberá ser presentado en una memoria USB, A más tardar el lunes 04 
de septiembre de 2017.  

 
 

Camporee de Guías Mayores (900) Puntos 
Todos los miembros del los clubes de guías Mayores (Guías investidos y 

aspirantes) deberán participar del camporee. Es necesario que todos los directivos 
y consejeros de los clubes de conquistadores y Aventureros, que no estén 
involucrados el programa de Guías mayores, también asistan. 

Observaciones: 
- El título de Camporee de Guías Mayores es: “Por las sendas antiguas”  
- Lugar:_________________. 
- Fecha: Viernes 30 de junio al domingo 2 de julio. 
- Horario: Comenzaremos la actividad a las 10:00 am de viernes y concluiremos el 

domingo a las 12:00 pm, por favor, procuremos hacer los arreglos correspondientes en 
los trabajos y escuelas. 

- Cuota de inscripción:  
- El Camporee está basado en los ejes espirituales y aprendizaje práctico. 
- El hecho de que toda la directiva de conquistadores y aventureros asista, dará los 

puntos respectivos a dichos niveles del club. 
- Información y detalles sobre logística y proceso de inscripción, al concluir la 

Federación de Jóvenes. 
 

 
PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS EXPO SALUD (500) Puntos 

- Se deberá participar activamente en las logísticas de éste tipo, Principalmente, las 
actividades que están diseñadas para IR.  

- Dicha participación debe incluir, el poder llevar un mínimo de 5 personas visitantes a 
dicho evento. 

- Todo lo relacionado a esto, se informará dentro del informe mensual de mes, 
incluyendo evidencia fotográfica. 

 
 
 

PMES DE LA JUVENTUD (500 PUNTOS) 
 
Motor: LIDERAZGO “Explora y Aprende” 
Objetivo Específico: Capacitación y entrenamiento para los líderes de la iglesia. 
Acción Estratégica: Dar entrenamiento a los líderes locales de la Iglesia. 
Departamento: Ministerios Juveniles 
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Objetivo: Promover que los jóvenes participen en el liderazgo de la iglesia y el Campo, 
bajo la supervisión y el consejo de los líderes de experiencia.  
 
Descripción: En armonía con el Proyecto “Pásalo” (Pass it on) de la Asociación General, 
los jóvenes tomarán el liderazgo de la iglesia local durante el mes de junio 2017. Donde las 
condiciones lo permitan, también pueden dirigir algunos proyectos o actividades del 
Campo. 
 
Cronograma:  
Junio 2017 
 
Plan financiero: 

1. Estafeta con 
logo 

2. 100% Iglesia 
local 

 
 
 

PPROYECTO RETENCIÓN EBV (500) 
 
Motor: EVANGELISMO “Proclama y Cosecha” 
Objetivo Específico: Convertir cada Club juvenil en una agencia ganadora de almas. 
Acción Estratégica: Integrar a niños no ASD en los Clubes del MJ. 
Departamento: Ministerios Juveniles 
 
Objetivo: Dar seguimiento evangelístico a los niños no ASD que hayan asistido a la EBV 
de vacaciones, invitándolos a integrarse a uno de los clubes de la iglesia (de acuerdo a su 
edad).  
 
Descripción: Los directivos de los Aventureros y Conquistadores deberán presentarse 
uniformados al programa de clausura de la EBV, con el fin de invitar a los niños no ASD a 
integrarse a los Clubes de manera permanente. Se darán 20 puntos extras por cada 100 
punto menor que logren reclutar. 
 
Cronograma:  
Verano 2017 
 
POPERACIÓN BÁLSAMO 2017 (500) 
 
Motor: HACIENDO AMIGOS “Conéctate y Comparte” 
Objetivo Específico: Realización de actividades de conectividad para la predicación del 
Evangelio. 
Acción Estratégica: Implementar la distribución de publicaciones en la comunidad. 
Departamento: Ministerios Juveniles 
 
Objetivo: Promover que todos los organismos juveniles en la Unión participen en la 
Operación Bálsamo como una oportunidad para compartir el Evangelio.  
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Descripción: El 2 de noviembre 2017, todos los organismos juveniles de la Unión 
realizarán una visita a los panteones de su comunidad con la finalidad de compartir 20,000 
folletos La verdad silenciosa de la muerte (Serie Semillas de Esperanza). Previamente se 
colocará un tema alusivo en: semillasdeesperanza.mx con el fin de captar contactos 
misioneros. 
 
Cronograma:  
2 de noviembre 2017 
 
Concluir las actividades participando de la ceremonia de investidura (1000 
puntos) 

El club deberá guiar a cada integrante o por lo menos a la mayoría hasta la 
investidura el año. 

Observaciones: 
- Las fechas de certificación será las siguientes: 

o - Zona Nuevo Laredo 
o - Zona Reynosa, río Bravo y Matamoros 

- Posterior a ello, sólo se darán 1 fechas de recuperación en la oficina de la Asociación. 
para casos especiales. 

 
 

 
 

Reglamento de Investiduras Asociación Norte de Tamaulipas 
 
Sección 1. Definiciones 
Artículo 1: La ceremonia de investidura es una reunión en la que se confieren las insignias a 
candidatos que hayan sido aprobados en las certificaciones y en los exámenes, realizaron trabajos 
y cumplieron los requisitos que les dan derecho a ser miembros de una determinada clase JA. 
 
Artículo 2: El director de jóvenes de la Asociación dirigirá la ceremonia de investidura o, en su 
defecto, hará los arreglos para que la lleve a cabo una persona calificada para ello, de preferencia 
un Guía Mayor. 
 
Sección 2. Tiempos y orden para la obtención de investidura 
Artículo 3: La obtención de las investiduras se hará de acuerdo a un orden y tiempo mínimo 
establecido para garantizar el fiel cumplimiento de todos los requisitos. Se listan a continuación los 
tiempos y orden requerido para las investiduras en cada uno de los clubes JA: 
· Aventureros: Tiempo mínimo requerido en cada clase: 8 meses, siguiendo el orden establecido 
(abejas industriosas, Rayos de sol, Constructor y Manos ayudadoras) y ajustándose a la edad 
mínima requerida. 
· Conquistadores: Tiempo mínimo requerido en cada clase: 8 meses, ajustándose al orden 
establecido (Amigo, Compañero, Explorador, Orientador, Viajero y Guía) y a la edad mínima 
requerida. 
· Guías Mayores: El aspirante deberá ser bautizado y tener 16 años como mínimo para ingresar al 
programa. El tiempo mínimo requerido en esta clase serán 12 meses. Luego de la investidura de 
Guía Mayor, el aspirante podrá hacer las clases regulares de conquistadores o la agrupada (si 
cumple los requisitos): o Clases JA regulares (individuales). El tiempo mínimo requerido en esta 
clase: 18 meses. El aspirante tendrá un límite de 24 meses para concluir sus requisitos de forma 
continuada y así evitar que pierdan actualidad y validez. 
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· Guía Mayor Avanzado: El aspirante deberá ser Guía mayor investido y tener mínimo 18 años 
para ingresar al programa (Para comenzar a preparar la investidura). Además, habrá cumplido dos 
años como Guía Mayor investido para recibir ésta investidura. Debe contar con la autorización del 
líder Juvenil del campo y la junta de Iglesia. 
· Guía Mayor Instructor: El aspirante deberá ser Guía mayor Avanzado investido y tener mínimo 
20 años para ingresar al programa (Para comenzar a preparar la investidura). 
Además, habrá cumplido dos años como Guía Mayor Avanzado investido para recibir esta 
investidura. Debe contar con la autorización del líder Juvenil del campo y la junta de Iglesia. 
· Líder Juvenil: El aspirante deberá ser bautizado y tener 16 años como mínimo para lograr la 
investidura. Además, Deberá contar con autorización del líder Juvenil del campo y la junta de 
Iglesia. 
 
Artículo 4: Una clase JA avanzada (Amigo Avanzado, Compañero Avanzado, Explorador 
Avanzado, Orientador Avanzado, Viajero Avanzado y Guía Avanzado) solo se podrá obtener 
después o simultáneamente con la clase JA regular que le corresponda. El aspirante, no podrá 
investirse de la clase JA avanzada sin haber alcanzado la clase JA regular que corresponda. 
 
Artículo 5: Los medallones de plata y Oro, son dos programas diseñados para generar actividades 
recreativas y de testificación, tomando como base el desarrollo de hábitos de ejercitación física de 
los jóvenes, siendo que ellos cuentan con grandes habilidades físicas. Este programa lo puede 
cumplir cualquier miembro de la iglesia o visita (Manual de Ministerio Juvenil 
“Cuatro Llaves para abrir un ministerio con propósito). Se listan a continuación los tiempos 
requeridos para alcanzar estas investiduras: 
· Medallón de plata: Para mayores de 14 años de edad “que hayan demostrado cualidades físicas 
y mentales excepcionales” (pág. 376 del Manual para dirigentes de Conquistadores 
Adolescentes). Debe contar con la autorización del líder Juvenil del campo. Tiempo mínimo 
requerido en esta clase: 18 meses. 
· Medallón de oro: Para mayores de 16 años de edad “que haya demostrado cualidades físicas y 
mentales excepcionales” (pág. 385 del Manual para dirigentes de Conquistadores Adolescentes). 
Debe contar con la autorización del líder Juvenil del campo. Tiempo mínimo requerido en esta 
clase: 18 meses.  
 
Artículo 6: Los requisitos para alcanzar las clases de Viajero y Guía Avanzado, son equivalentes a 
los requisitos para alcanzar el Medallón de Plata. Aquellos aspirantes a recibir la clase de Viajero 
Avanzado deberán cumplir la mitad de los requisitos del Medallón de plata y aquellos aspirantes a 
recibir la clase de Guía Avanzado deberán cumplir la otra mitad de los requisitos del Medallón de 
Plata. Al alcanzar estas dos investiduras, el aspirante a su vez alcanzará el Medallón de Plata 
pero, si el aspirante cumple los requisitos del Medallón de Plata y no está investido de Viajero y 
Guía (regular), no alcanzará los grados de Viajero y Guía Avanzado, solo alcanzará la investidura 
del 
Medallón de Plata. 
 
Artículo 7: Para recibir la investidura de cualquiera de los anteriores programas mencionados, es 
necesario obtener la certificación correspondiente en los tiempos y formas establecidas por la 
Asociación Norte de Tamaulipas. A saber, una fecha específica y una oportunidad de recuperación. 

A) Castores y aventureros- Cuaderno debidamente terminado. 
B) Aventureros- Cuaderno y carpeta de trabajo debidamente terminados. 
C) Conquistadores- Cuaderno de trabajo y carpeta debidamente terminados y 

acreditación del examen de certificación con un mínimo d 70% de calificación. 
D) Guías Mayores- Tarjeta de requisitos debidamente firmada, presentación de la carpeta 

de requisitos debidamente desarrollada y acreditación del examen de certificación con 
un mínimo d 70% de calificación. 

E) Programas posteriores- Tarjetas de requisitos debidamente firmada, presentación de la 
carpeta de requisitos debidamente desarrollada y acreditar certificación práctica y 
presencial  del oficial pertinente. 



Lineamientos 2017 Ministerio Juvenil  Pagina | 12  

 
 
 
Orientaciones para la elaboración de las carpetas para certificar la clase de 

Guía Mayor 
 
-Cada requisito deberá estar firmado por el instructor o director del club. 

 
-Toda carpeta deberá cumplir con los siguientes parámetros: 
· Buena pulcritud, limpieza y sin hojas rotas 
· Dibujos pintados o impresos a color 
· Deberá contener los ideales del club: símbolos patrios e ideales del club. 
· Deberá contener los datos personales del aspirante. 
 
-La carpeta se puede presentar en las siguientes modalidades: cuadernillo, empastada, anillada, 
en carpeta de 3 aros o en carpeta marrón con gancho legajador. No se aceptan carpetas manila, 
con ganchos a presión o carpetas de acetato con varilla, ya que estas son susceptibles a 
deteriorarse rápidamente o se abren liberando las hojas. 
 
-Todo requisito teórico y/o práctico debe estar explicado en la carpeta. Los resúmenes tales como: 
año bíblico, club de libros, la educación, sendero a la felicidad, actividades prácticas realizadas y 
actividades que requieran análisis, deberán ser individuales. No se aceptarán resúmenes grupales 
o similares. Estos resúmenes deberán ser firmados por el director. 
 
En la carpeta deben anexarse los exámenes correspondientes a requisitos teórico prácticos que 
así lo requieran.  
- Carpetas de Guía Mayor: deberán anexarse los exámenes o certificados de las especialidades y 
cursos tales como: dirigentes de conquistadores, Historia Denominacional, Doctrinas Bíblicas, entre 
otros. 
 
-Cada especialidad JA que se encuentre en la carpeta, debe estar avalada por una guía, su 
examen escrito, la firma aval y por lo menos con 3 a 4 fotografías donde se muestren los requisitos 
prácticos realizados. En lugar del examen se puede colocar su certificado si el aspirante lo posee. 
 
-Para la obtención de la investidura de guía Mayor, el aspirante deberá realizar un curso para 
dirigentes de conquistadores (Consejeros). Este curso tiene las siguientes especificaciones: 
· Su realización deberá durar 10 horas  
· Tendrá una vigencia de 2 años. Después de transcurridos los 2 años, si el aspirante no se ha 
investido, deberá actualizarlo. 
 
NOTAS 
 

ü El Correo oficial de la Asociación Norte de Tamaulipas para recibir lo 
solicitado anteriormente es: gdmaribel@hotmail.com  

ü Cuenta para depósito de Materiales – Eventos - Otros  Nombre: Iglesia 
Adventista del Séptimo Día Sección Norte de Tamaulipas, A.R. Cuenta: 
65 – 50444157 - 3 	 Clabe: 014822655044415733 Banco: Santander  
(Sustituye a la cuenta 767/ 51433 de Banamex.) 

 
 
 


