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INTRODUCCIÓN: ¿QUIÉN ES UN JA? 

La siguiente cita es tomada del Manual de Misioneros Voluntarios 
(MV), nombre original del departamento que agrupaba todas las 
fuerzas juveniles en su tiempo, y cuyo nombre luego sería cambiado a 
Jóvenes Adventistas. Consideramos sumamente pertinentes estas 
palabras para hacer la introducción al que consideramos hoy por hoy 
el Departamento más completo de la Iglesia Adventista, y comprender 
de manera profunda el porqué de todos estos detalles relacionados 
con el Ministerio Juvenil. 

No hay ningún joven o menos que no haya sentido el anhelo de hacer algo 
grande para Dios. Tal vez no se ha unido todavía a la iglesia, pero sabe que 
cuando escucha la voz íntima de su conciencia, oye las palabras: “Dios 
quiere lo mejor que yo pueda darle”. Tal es el llamamiento al cual contesta 
el MV* 

Cada joven que ame a Jesús y se esté preparando para servirle puede llegar 
a ser un buen MV. Pero los que quieran hacerse miembros de las clases MV, 
pueden ir aún más adelante. 

A través de la historia, siempre hubo jóvenes y menores que se destacaron 
entre los demás. Fueron los que estaban listos para hacer las cosas que 
había que hacer. Ahí están, por ejemplo, el pastorcito David quien, por su 
fidelidad en las cosas pequeñas que debía hacer en su casa y en la chacra de 
su padre, fue coronado rey más tarde. O Ester, que arriesgó su vida para 
salvar la de su pueblo. O Daniel y sus tres compañeros, que arrostraron la 
muerte para defender la causa e Dios. Y ahí está el joven Timoteo, que 
estudiaba diligentemente las Escrituras, a fin de ser mas tarde un eficiente 
siervo de Dios. Y Livingstone, que penetró hasta el corazón del África a 
través de pantanos, selvas y desiertos, no con el fin de adquirir fama o 
riquezas, sino para despertar en el corazón de los paganos el deseo de 
conocer la vida que Cristo imparte;  también para inspirar en el corazón de 
los cristianos la resolución de suplir las necesidades de a que continente 
tenebroso. Ahí está Florencia Nightingale, que en su niñez solía visitar a los 
pobres, y así aprendió a conocer lo que pensaban y sentían. Esta 
comprensión la habilitó para ser luego una verdadera bienhechora de los 
pobres y dolientes en el campo de batalla y doquiera los encontrase. Los 
ideales de amor y servicio cristiano que la atrajeron en su juventud 
ennoblecieron y engrandecieron su vida. 

Este mismo amor  valor late hoy en muchos corazones juveniles. Nuestros 
jóvenes están listos a recorrer centenares de kilómetros por caminos 
escabrosos y desiertos a fin de llevar el Evangelio a los que moran en 
tinieblas. Están listos para cruzar a nado torrentes desbordados o arrostrar 
mares embravecidos. Se han adiestrado para hacer frente a cualquier 
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emergencia e ir adelante confiando en un Dios que nunca los abandona.  Se 
necesitan músculos de hierro, nervios firmes y una mano lista para hacer 
cualquier cosa que sea necesario hacer, para soportar las pruebas de una 
vocación tal. Algunos fracasan porque no están preparados. El Misionero 
Voluntario está SIEMPRE LISTO. 

… Con el trascurso de los años, cada MV tendrá que soportar muchas 
pruebas, que lo irán preparando para la última y culminante en la que los 
verdaderos MV se mantendrán leales a nuestro gran Capitán. De manera 
que los MV, sea que se estén preparando para responder al llamamiento de 
algún lejano rincón de la tierra, o para permanecer fieles y leales 
dondequiera que se halle, mantienen su cuerpo en la mejor condición 
posible, adiestran sus músculos,  nervios, como también sus manos para 
que sean hábiles, a la vez que acostumbran su corazón a mantenerse alegre 
en la adversidad. No se conforman con las cosas ordinarias y dedican su 
tiempo libre a perfeccionar la cultura de su mente, de su mano y de su 
corazón a fin de poder servir siempre mejor. 

El buen MV ama y conoce la naturaleza, Ve muchas cosas que el individuo 
común pasaría por alto. Entiende el llamamiento de las aves,  la voz de los 
animales silvestres y, por su medio, oye la voz de Dios que habla a su 
corazón. Saluda a las estrellas como amigas y lee su mensaje. Adiestra sus 
músculos para que se puedan arrostrar las emergencias del camino del río. 
Está preparado para lo inesperado. Sabe cuál camino es abrupto o 
resbaladizo, sabe cómo hay que atar una soga de manera que se pueda 
hacer pasar sano y salvo a un compañero por encima de lugares peligrosos. 
Y cuando se presenta lo imprevisto, está listo para prestar los primeros 
auxilios adecuados. (C. Lester Bond. Manual para Misioneros Voluntarios. 
Asociación Casa Publicadora Sudamericana, 1970).  

Esta es la razón de las especialidades. Esta es la verdadera esencia del 
Ministerio Juvenil. No motivamos a nuestros chicos a alcanzar sus 
clases JA o cualquier otro honor por capricho o vanidad, mucho menos 
por pérdida de tiempo. Lo hacemos porque cada uno de ellos fue 
llamado a una norma mucho mayor a la de cualquier otro joven. Fue 
llamado a servir, a traer bendición dondequiera que va.  

Esta es la razón por la cual el Ministerio Juvenil de la Misión 
Venezolana Centro Oriental estará lista para defender y promocionar 
toda tarea, evento y actividad que esté enfocada a nuestro sagrado 
propósito: Salvar del pecado y guiar en el servicio.  
Con sincero aprecio, 
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Pr. David Alberto Manrique 
Ministerio Juvenil l 
Período 2010 - 2011 

 
 

ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO JUVENIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baraka Muganda  (Líder JA, 
Conferencia General)                                    
Jonathan Tejel (Asociado para 
Conquistadores y Aventureros).  

Pr. Bernardo Rodríguez                   
Líder Juvenil                          

División Interamericana 

Pr. Moisés Prieto                   
Líder Juvenil                          

Unión Venezolana Oriental 

Pr. David A. Manrique                   
Líder Juvenil                          

Misión Venezolana            
Centro Oriental 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=26623&id=100000123262351
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EL LÍDER JA DE ZONAS 
 

Desde hace poco más de 8 años, la Iglesia Adventista adoptó el 
sistema de división del territorio a través de las Zonas, las cuales 
agrupan dos o más distritos para su desarrollo más efectivo. Este líder 
de zona se convierte en una gran bendición para la juventud de su 
territorio, toda vez que colabora en el buen cumplimiento de cada 
plan de acción de las diversas organizaciones JA. 
 
Funciones 
a. Desarrollar, junto con el departamental del campo local, directrices 

y plan de acción del Departamento JA, y velar por su cumplimiento. 
b. Colaborar con los líderes JA, directores de clubes y otras 

organizaciones juveniles de la iglesia, en la planificación de sus 
respectivas áreas de trabajo. 

c. Presidir el Concilio JA de la zona, y definir líneas de acción dentro 
de la zona, en consulta con el líder JA del campo local 

d. Organizar y Establecer parámetros para el buen funcionamiento de 
la zona, como selección de Guías Mayores para evaluación y firma 
de clases JA, organización de investiduras, ferias JA, campamentos, 
retiros espirituales, congresos  y cualquier otro evento donde se 
encuentre comprometida la zona. 

e. Otras asignadas directamente por el Líder JA del campo local 
 
Cada líder tiene una visión particular de la vida, y de la manera como 
cree que se debe desarrollar el Departamento de Ministerio Juvenil en 
su área. Consideramos sagrada esta visión personal, toda vez que Dios 
nos invita a desarrollar el máximo de nuestras capacidades para la 
predicación del Evangelio. También deseamos desde la oficina de la 
Misión colaborar en el desarrollo de estos líderes, que son de gran 
bendición para nuestra juventud y de quienes saldrá, muy 
posiblemente, el sucesor del Líder JA del campo local; sólo pedimos al 
Líder JA de zona tenga la amabilidad de compartirla su visión con el 
Líder JA del campo local, y mantenerle al tanto de los detalles más 

Pr. Daniel Ribeiro              
Líder JA-Zona IV 

GM Marlenis Brito              
Líder JA-Zona III 

GM Yasmín Riera de R.              
Líder JA-Zona II 

Varios                            
Líder JA-Zona I 
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importantes para compartir ideas, sugerencias, consejos y trabajar 
juntos en una misma dirección.  
 
 
 
 
Protocolo para la elección del Líder JA de zona: 
1. El Líder JA de la zona será elegido en una sesión ordinaria de la 

Junta de la Zona, por un período mínimo de 2 (dos) años o hasta 
que: 

 Sea censurado o desfraternizado de la iglesia. 

 La zona se divida. Entonces las nuevas juntas procederán a 
escoger el líder JA correspondientes 

 Se realice un estudio de desempeño y la junta de la zona 
considere que el líder JA en cuestión no ha logrado las 
expectativas deseadas a nivel de Distrito, zona y/0 campo local. 

 
En caso que el líder sea destituido o formalice la renuncia, la junta de 
la zona procederá a designar al nuevo líder. 
2. Parámetros para la elección del Líder de Zona: 

 Miembro bautizado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con 
su feligresía respectiva dentro del territorio de la zona 
correspondiente. 

 Guía Mayor investido. 

 Que goce de buen testimonio dentro de la hermandad. 

 Que goce de respeto dentro del mundo juvenil y tenga poder de 
convocatoria dentro de la juventud de su zona. 

 Dispuesto a unificar filosofías, plan de acción y trabajo en equipo 
entre la zona y el campo local. 

 Proactivo y apasionado por el Ministerio Juvenil. 

 Comprometido con la Salvación (crecimiento endógeno) y 
Servicio (crecimiento exógeno). 

 Firme para llegar a la meta, sencillo para reconocer errores y 
sugerencias, sensato para tomar de cisiones, prudente para 
hablar.  
 

Inventario del Líder JA de la zona: 
1. Cordón de mando color Marrón 
2. Guía de Procedimiento para Ministerio JA y Clubes 
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3. Libro “Ministerio Joven: ¿Conducción Divina o Presión 

Mundana?” de Malcolm Allen 
Estos tres elementos son provistos por el Departamento JA de la 
Misión Venezolana Centro Oriental, por lo que una vez terminado su 
período, deberá devolverlos al Departamento JA del campo para ser 
entregado a su sucesor, en una sencilla ceremonia oficial. 
 

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE JÓVENES Y CLUBES 

Según el Manual de Ministerio Juvenil del División Interamericana, los 
miembros del Ministerio Juvenil son los siguientes: 

1. Regulares: Jóvenes Adventistas bautizados de 16 a 30 años de edad… 
Al ser aceptados como miembros regulares de la sociedad de jóvenes, 
hacen el siguiente voto: 

“Por amor al Señor Jesús prometo tomar 
Parte activa en la Sociedad de Jóvenes Adventista, haciendo 
cuando pueda para  ayudar a otros, y para terminar la obra del 
evangelio en todo el mundo” 

2. Miembros asociados: Son los jóvenes no bautizados de la iglesia que 
tienen ideales cristianos y que desean asociarse con los otros jóvenes 
en las actividades de la sociedad, y deben tener entre 16 y 30 años de 
edad. Al unirse a la sociedad, hacen la siguiente promesa: 

“Deseando recibir los beneficios de la asociación con jóvenes 
cristianos, y queriendo cooperar con la obra de la sociedad de 
jóvenes adventistas, prometo como miembro asociado, ayudar en 
la obra de sociedad tanto como lo permitan mi capacidad y 
experiencia” 

Los miembros asociados no pueden tener puestos  directivos en la 
sociedad, pero se les debe permitir que participen en las actividades de la 
sociedad  sus grupos, y se les debe invitar a hacerse miembros regulares 
tan pronto como sea posible  

3. Miembros especiales (honorarios): Son los miembros menores o 
adultos que están fuera de las edades comprendidas entre los 16 y 30 
años, pero que apoyan y disfrutan de la compañía de las actividades de 
los jóvenes adventistas. (Manual de Ministerio Juvenil, División 
Interamericana. P.p. 53) 

Las edades para los miembros de clubes juveniles será la siguiente: 

1. Castores: 3 a 5 años cumplidos 
2. Aventureros: 6 a 9 años cumplidos 
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3. Conquistadores: 10 a 15 años cumplidos. Para efectos de atención 

más personalizada, subdividiremos los conquis en Junior (10 a 12 
años cumplidos, equivalente a las clases de Amigo, Compañero y 
Explorador) y Senior (13 a 15 años cumplidos, equivalente a las 
clases de Orientador, Viajero y Guía).  

4. Guías Mayores: 16 a 30 años cumplidos. (Pueden participar jóvenes 
mayores de 30 años en adelante) 

UNIFORMES PARA CLUBES 

 Guías Mayores: 

Gala: Como especifica en el Manual JA de la División Interamericana. 
Sólo varía las medias blancas para las damas en vez de medias panty 
(veladas).  

Campaña: Pantalón ranger de bolsillos. Camisa o chaquetón gris 
plomo, según modelos entregados por el Ministerio JA de la Misión. 
Aconsejamos que el club se una en criterio en torno a un solo modelo, 
para mantener la uniformidad. En el uniforme de campaña sólo 
estarán las insignias básicas (Insignia Unión, Globo; media luna y 
Triángulo), y el galón de la última alcanzada (Amigo, compañero, 
explorador, orientador, viajero, guía, Guía Mayor). No se usará 
botones de ningún tipo.  

Las insignias estarán dispuestas de la siguiente manera, tal cual lo dice 
el Manual para Ministerio JA de la División Interamericana: 

la media luna tendrá el nombre del club y la iglesia. 
Ejemplo: 
Miglat –Santa Cruz. Unimacin-5 Julio 
Alfa y Omega-Guarenas. Gilead-Los Cocos 
Se bordará con hilo blanco o amarillo. 
Además de la clase, se puede colocar el rango que se 
posee (director, instructor – si otorga especialidades o 
colabora en la investidura de los miembros del club -, 

subdirector, consejero) 

 

Si el Guía Mayor es investido sólo de las Clases JA, se 
colocará el galón correspondiente de la siguiente 
manera: 6 cms desde el borde inferior del globo hata la 
punta inferior del galón de Amigo. Los demás se 
colocarán por su orden hacia arriba. 
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Conquistadores: 

Gala: Como se especifica en el Manual JA de la División 
Interamericana. Sólo varía la opción de manga corta para 
conquistadores varones. Aconsejamos que el club se una en criterio en 
torno a un solo modelo, para mantener la uniformidad. 

Campaña: Se estará realizando un concurso dentro de los clubes para 
elegir el uniforme de campaña para conquis.  

La media luna tendrá el nombre del club y la iglesia. 
Ejemplo: 

Subarú – Hatillo. Gerizim-Guatire 
Urim y Tumin-Guarenas. Gilead-Los Cocos. Se bordará con 
hilo blanco o amarillo. 

 

 

 

 

 

Aventureros: 

Tal como se especifica en el Manual de Ministerio JA de la División 
Interamericana. El uniforme de la directiva estará dispuesto de la 
siguiente manera: 

                        

 

 

 

 

Castores: 

Luego se dará mayor información.  

El mismo de Guías Mayores. 
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Uso correcto del Uniforme (Tomado de la página www.pcjovenes.com): 

El uniforme no podrá ser usado: 

 Antes de unirse al club. 

 Cuando se estén realizando ventas para obtener ganancias de 
naturaleza comercial u otros propósitos ajenos a los intereses del 
club. 

 En cualquier campaña que no sea comunitaria. 

 En cualquier tiempo o lugar en que su uso no sea recomendable 
lanzando así una imagen negativa y rebajando su dignidad. 

 Cuando esté incompleto. 

 En paseos particulares fuera del interés o recomendación del club. 

El uniforme podrá ser usado: 

 En reuniones regulares. 

 En campañas evangelísticas y comunitarias. 

 En desfiles e investiduras. 

 Cuando sea solicitado por la directiva 

 En otras actividades oficiales. 

De esta manera estarán colocados 

los botones, distrintivos, galones y 

otros en la camisa del uniforme. 

Botón hormiguita parte interior del 

bolsillo derecho, bautismo parte 

exterior. 

Otros aspectos de interés: 

a. Cordones de clubes: Azul (Director), Rojo (Director MiVeCOr) y 
marrón (zonas). Todo director y líder JA de zona deberá llevar ese 
cordón, que corresonde al Ministerio JA de la Misión (Cordón rojo 
y marrón) y clubes respectivos (Cordón azul). 

b. Uso de Banda: Sólo llevará parches de especialidades en la parte 

anterior (Según manual) y parches relacionados con el Ministerio 

Juvenil en la parte posterior, de la siguiente manera: En la parte 

posterior superior irán los parches del Ministerio Juvenil, y en la 

parte inferior posterior, los parches de camporees. Sólo se 

colocarán botones relacionados con el ministerio Juvenil y/o 

Clubes, clocados de la misma manera descrita para los parches. 

http://www.pcjovenes.com/
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(según Reunión Líderes JA zona oct. 15, 2009), los cuales serán 

colocados de la misma manera dispuesta para los parches. 

c. Botones: Botón hormiguita parte interior del bolsillo 
derecho, bautismo parte exterior, MI parte central superior. 

 

 

GEMAS BÍBLICAS,  CLUB DE LIBROS Y AÑO BÍBLICO 

Gemas Bíblicas 

Castores: 

Luego se dará mayor información 

Aventureros: 

Aprenderse los 12 versículos de memoria de las lecciones 
correspondientes a su clase de ministerio Infantil (Según el trimestre 
en el cual se realice la investidura) 

Conquistadores: 

d. Amigo: Tres textos claves relacionados con La Segunda Venida de 
Cristo y el Sábado como Séptimo Día de la Semana (Total: 6 textos) 

e. Compañero: tres textos claves relacionados con El Estado de los 
Muertos y la Ley y la Gracia (Total: 6 textos) 

f. Explorador: Tres textos claves relacionados con La Conversión y El 
juicio. (Total 6 textos) 

g. Orientador: Un texto clave de cada punto estudiado en las otras 
clases, más tres relacionados con la Inspiración de la Biblia.(Total: 9 
textos) 

h. Viajero: Un texto clave de cada punto estudiado en las otras clases, 
más tres relacionados con el Espíritu de la Profecía.(Total: 10 
textos) 

i. Guía: Un texto clave de cada punto estudiado en las otras clases, 
más tres relacionados con el Galardón de los Santos. (Total: 11 
textos) 

Guías Mayores: 

Dos textos claves de cada punto estudiado en cada una de las Clases JA 
(Total: 18 textos). 
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Líderes Juveniles: 

Posteriormente se dará mayor información 

NOTA: El conocimiento de estas gemas estará respaldado por un 
certificado que expedirá la Misión, y tendrá una vigencia de un (1) año 
a partir de la fecha de expedición de dicho certificado hasta la fecha de 
la investidura de la clase respectiva. 

 

Club de Libros 

Castores: (Serán leído por las madres en el culto devocional) 

1. Las bellas historias de la Biblia: 40 capítulos de cualquiera de los 10 
tomos. 

2. Gotitas de Rocío: 40 lecciones. 
3. Mi mejor amigo Jesús. 40 lecciones. 

Aventureros: 

1. Abejas Industriosas: 
 28 creencias de la Iglesia Adventista para niños: Doctrina 1 al 7 

2. Rayitos de Sol: 
 20 creencias de la Iglesia Adventista para niños: Doctrina del 1-14 

3. Constructor: 
 28 creencias de la Iglesia Adventista para niños: Doctrina 1 al 21 

4. Manos Ayudadoras: 
 28 creencias de la Iglesia Adventista para niños: Doctrina 1-28 

Conquistadores: 

Junior:  

 Obligatorios dos libros (Sobreviviendo a la adolescencia e Hijo, 
vuelve a casa) y 1 capítulo de cualquier libro de la serie “El 
Conflicto de los Siglos” de Elena de White 

 Agregar uno de los siguientes: El detective Iván y el secreto de la 
Tormenta, El Rey de la tormenta, mi Padre no es culpable, la 
espada de Denis Anwyck, desarrollo integral de los adolescentes. 

Senior:  

 Obligatorios dos libros (…. y Fuera del Pozo) y 2 capítulos de 
cualquier libro de la serie “El Conflicto de los Siglos” de Elena de 
White.  
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 Agregar uno de los siguientes: Una cáscara de nuez en el mar, hijo 

ven a casa, Set de Evangelismo, Manos consagradas, la muerte 
llegó a mi celda 

Guías Mayores: 

 Obligatorio un libro (Jesús, el héroe del Apocalipsis) y 5 capítulos de 
cualquier libro de la serie “El Conflicto de los Siglos” de Elena de 
White. 

 Agregar uno de los siguientes: Salvación y algo más, Jesús es mi 
pastor, fuerzas para vencer, la ciencia descubre a Dios, la Cruz de 
Cristo, cápsulas de tiempo para hoy, el joven moderno y el sexo. 

Líderes Juveniles (Para ser leídos durante todo el año): 

 Obligatorio: Libro “Mensaje para los jóvenes”, de Elena de White 
 Obligatorio: Ministerio Juvenil, ¿Conducción divina o presión 

humana? 
 Obligatorio: Manual del Ministerio Juvenil de la División 

Interamericana. 

NOTA: La lectura de estos libros estará respaldada por un certificado 
que expedirá la Misión, y tendrá una vigencia de un (1) año a partir de 
la fecha de expedición de dicho certificado hasta la fecha de la 
investidura de la clase respectiva. 

Año Bíblico 

1. Se utilizará cualquiera de los planes establecidos: El Año Bíblico o 
Plan Encuentro (Estudio de la Biblia junto con el Espíritu de Profecía).  

2. En aras de investidura, se aceptará el Año Bíblico realizado durante 
al menos 6 meses ininterrumpidos, contabilizados hasta el momento 
de evaluación de la carpeta. 

3. El proceso para evaluar el año bíblico será el siguiente: un resumen 
de cada capítulo leído de una línea, a manera de reflexión. 
 

NOTA: El seguimiento del Año Bíblico estará respaldado por un 
certificado que expedirá la Misión, y tendrá una vigencia de un (1) año 
a partir de la fecha de expedición de dicho certificado hasta la fecha de 
la investidura de la clase respectiva. 
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PROTOCOLO PARA REALIZAR INVESTIDURAS  Y REQUISITOS PARA 
OPTAR POR BOTONES DE HONOR JA: 

Investidura 

1. Culminar TODOS los requisitos exigidos por la tarjeta y/o 
especialidad. 

2. Comunicarse con el Líder JA de la zona, quien recibirá las carpetas 
completas y tarjetas firmadas, a la vez que organizará el examen 
preinvestidura. Para ser investido y recibir certificado de 
especialidad y/o Cursos Juveniles, el candidato debe superar la 
prueba preinvestidura con el 75%. 

3. Una vez evaluadas todas las carpetas y tarjetas, el Líder JA de zona 
devuelve las carpetas selladas y firmadas al director, y retiene la 
tarjeta de clase, la cual firmara y sellará al lado derecho del rubro 
“Firma del Líder JA del Campo”. se comunica con el Líder JA y le 
envía el listado de candidatos a investidura que hayan superado el 
examen preinvestidura junto con las tarjetas firmadas para ser 
firmadas y selladas por el Líder JA del Campo. 

4. El Líder JA de la Misión imprimirá los certificados, firmará y sellará 
las tarjetas y confirmará el representante por el campo para el 
evento de investidura en la fecha prevista. 

5. Qué requisitos requieren de certificado? Certificado de Clase JA o 
Aventureros o Castores, Gemas Bíblicas, Club de Libros, 
Especialidades, Cursos de Consejeros y/o Liderazgo Juvenil, Año 
Bíblico, Curso de Doctrinas Bíblicas e Historia Denominacional. El 
valor de cada certificado es de Bs. 1,00 hasta Septiembre 2010. A 
partir del 1 de Octubre, tendrá un valor de Bs. 1,5.  

6. ¿Quiénes invisten? SÓLO GUÍA MAYORES INVESTIDOS. Nadie sin 
esta clase puede realizar el evento de imponer pañuelo, iniciar 
clubes ni colocar botones. Sólo podrán participar como oficiales 
para repetir los ideales, oración, himnos varios y otros. La comisión 
la realiza el representante del Ministerio Juvenil de la Misión 
Venezolana Centro Oriental. Quien da la autorización para realizar 
la investidura es el oficial delegado por la Misión Venezolana 
Centro Oriental, o alguien a quien éste designe. De igual manera, 
este delegado autoriza la realización del evento una vez que el 
Líder de la zona de la fe necesaria que los candidatos cumplen con 
todos los requisitos. 
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Botones de Honor JA 

Los siguientes botones de honor serán entregados únicamente 
durante las celebraciones del Día del Conquistador a celebrarse el 
tercer Sábado de Septiembre. También se podrán entregar en 
cualquier evento de Zona o Campo, previa autorización del Líder JA del 
campo, y en no más de dos (2) oportunidades al año por zona y/o 
campo, siendo el Día del Conquistador uno de ellos. También se 
otorgará como reconocimiento post-mortem o bajo circunstancias 
extraordinarias, las cuales serán por única autorización del Líder JA del 
campo. 

1. Conquistador Hormiga: Se entregará al Conquistador o 
Conquistadores del Año, quienes serán seleccionados bajo 
parámetros establecidos por el Departamento JA MiVeCOr. 
También se entregará al conquistador, conquistadora y/o Guía 
Mayor quien complete las 6 Clases JA con sus respectivos 
Avanzados (Menos Viajero y Guía, cuya clase avanzada es el 
Medallón de Plata y de Oro, respectivamente) antes de completar 
los 15 años de edad, o al Guía Mayor que logre la investidura de 
esa clase. 

2. Aventurero Hormiga: Al aventurero y Aventurera del Año, quienes 
serán seleccionados bajo parámetros establecidos por el 
Departamento JA MiVeCOR. También se entregará al aventurero o 
aventurera quien complete las 4 clases de Aventureros antes de 
cumplir los 10 años. 

3. Botón Bautismal: Se entregará al conquistador, conquistadora, 
Guía Mayor o Líder Juvenil quien, con su esfuerzo personal, logre 
cualquiera de estos tres requisitos: 

 Llevar al menos cinco (5) personas a las aguas bautismales. 

 Predicar al menos durante doce (12) semanas en eventos 
evangelísticos en GAAM, grupos o iglesias durante un período 
de al menos dos años consecutivos. 

 Ocupar el cargo de Director de Ministerios Personales, 
Secretario de Ministerios Personales, Coordinador de 
interesados  o de Grupos Pequeños durante un período mínimo 
de cuatro (4) años. 

4. Botón de Misionero Incondicional (MI): Éste es considerado el 
botón de honor por excelencia del Ministerio Juvenil. Se otorgará 
únicamente a un Guía Mayor que haya cumplido con TODOS estos 
requisitos: 
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 Miembro de alguna directiva de club y/o Sociedad de Jóvenes 
durante al menos 5 años consecutivos. Se entiende por directiva el 
Director(a), Subdirector(a), Secretario(a), Tesorero(a), Consejero 
de Unidad. 

 Gozar del respeto y aprecio del grupo juvenil con el cual trabaja, así 
como de buen testimonio y honorabilidad. 

 Participar en al menos 80% de los eventos juveniles organizados 
por su iglesia, zona y campo durante el último de los cinco años en 
los cuales ha sido examinado. 

 Este botón será otorgado únicamente por el Ministerio JA del 
campo, previa solicitud escrita ante la oficina por el Líder JA de la 
zona. 
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CARGO NOMBRE   
Líder JA 
MiVeCor 
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Manrique 
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Notas… 
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Preparado por el Departamento de Ministerio Juvenil de la Misión 
Venezolana Centro Oriental. Caraca, Abril 30, 2010 


