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1
EN EL PRINCIPIO
(Antes del 1920)
1800s

La juventud, de las edades de 10 años a 15 años, siempre ha sido una parte importante y
colaboradora al movimiento conocido como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A
veces, esa importancia ha sido escondida entre las sombras, pero sin embargo ha estado
allí. Usualmente se escucha de las hazañas de los pioneros adventistas, pensando en ellos
como «los ancianos» simplemente porque la tecnología de la
fotografía no estaba disponible ni usada hasta que los pioneros
fundadores ya eran bastante mayores de edad. El valor,
liderazgo y dedicación mostrado por los líderes como Jaime y
Elena White, Urías y su hermana Ana Smith, Juan
Loughborough, Juan Andrews, y muchos más no apareció de
repente al llegar a ser ancianos. Esas características estaban todas
allí desde su juventud. Un incidente en la vida de Juan Andrews
lo ilustrará:
Juan tenía más o menos 10 años de edad; su familia
acababa de escuchar el mensaje de Guillermo Miller y había
decidido seguir a su predicación. Grupos pequeños de «mileritas»
se reunían por las tardes cada miércoles, después de un día
fuerte de trabajar en el campo, para estudiar sus Biblias. A Juan
le encantaba asistir a estas reuniones porque no había podido
asistir a la escuela por más de 3 a 4 años. Una tarde, estaba en rumbo a una reunión con
un hombre mayor, el señor Davis. Llegaron a una puente pequeña sobre un arroyo y se
encontraron con un grupo de acosadores. El líder tenía un gran látigo y pensaba azotar
al señor Davis. Cuando Juan se dio cuenta de lo que estaba pasando, se puso
inmediatamente entre los dos hombres y exclamó que si el señor Davis iba a ser
azotado, entonces él tenía que ser azotado primero. Al acosador no quería azotar a un
niño, se rindió y los dejó pasar.
En el 1879, Lutero Warren, un niño de 14 años, era parte de
un equipo que organizó la primera sociedad dentro de la iglesia
que se dedicaba a alcanzar las necesidades espirituales de otros
jóvenes. Para Lutero, esto era solamente el principio de su papel
de liderazgo dentro de la iglesia. Más tarde, trabajó en el estado
de South Dakota y tuvo más «primeros». Su vida entera era
dedicada a trabajar con la juventud de la iglesia. Aunque nunca
fue elegido, él era el primer líder juvenil de la iglesia. Su biografía
está escrito de una manera interesante en libro que ya no se
publica por Sharon Boucher.
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Cuando los líderes iban aumentando en edad, se dieron
cuenta que la próxima generación necesitaba orientación,
guías y ánimo. Entonces, en el 1890, la revista semanal
llamada Our Little Friend [Nuestro Amiguito] se publicó
debajo de la dirección de W. N. Glenn. Al principio, la
revista se enfocaba en las edades de 6 a 12, pero después fue
dividido en dos grupos con una nueva revista para los de las
edades de 10 a 14 – Junior Guide [Guía Menor] – y la revista
Our Little Friend para los de 4 a 9. En el 1957, Primary
Treasure [Tesoro Principal] se introdujo para las edades de 6
a 10 y Our Little Friend se cambió para 0 a 5.
1901-1907

Durante las primeras décadas, los menores y los adolescentes eran una parte esencial del
programa juvenil que se estaba desarrollando en la iglesia. Estaban involucrados en
todos los esfuerzos para organizar sociedades de jóvenes en las varias asociaciones y
fueron considerados parte del equipo cuando, en el 1901, la Asociación General votó
para establecer una organización reconocida y específicamente para los jóvenes que fue
puesto temporalmente debajo del liderazgo de la Escuela Sabática hasta que pudiera
florecer solo. Durante estos primeros años, muchos miembros mayores de la iglesia se
habían olvidado qué era ser joven y resistieron todos los esfuerzos para proveer
actividades y válvulas de escape para la energía que usualmente tienen los jóvenes.
Especialmente los menores tenían que ser vistos pero no escuchados. «Puede ser que en
algún futuro puedan servir, pero ahora no.» Cualquier esfuerzo a darle a esta edad
alguna clase de papel activo era visto como del diablo. Afortunadamente, habían
algunos adultos que en momentos claves y en lugares claves defendían a los jóvenes y
les daban la orientación y supervisión para participar y ser exitosos. El reconocimiento
oficial dada por la Asociación General en el 1901 ayudó a vencer esos prejuicios iniciales.
Después llegó la señora Flora Plummer. La señora
Plummer fue la directora del Departamento de la Escuela
Sabática para la iglesia mundial. A ella le fue dada la
responsabilidad de encontrar actividades que animaría a
la juventud de la iglesia a servir y llegar a un nuevo nivel
de espiritualidad y comprensión. Aparentemente, era más
que calificada para el trabajo. Empezó su nuevo trabajo
con tanta energía y tanto entusiasmo que dentro de 4
años las sociedades de misioneros voluntarios (M.V.) se
habían establecido en casi cada continente y en muchas
islas (se puede leer más de esta historia en el libro La
Historia de los Jóvenes Adventistas). La obra se expandió
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tan rápidamente que Lutero Warren fue empleado para sólo enfocarse en el
movimiento de los M.V.
1907-1919

Ya para el 1907, era bien claro que la obra juvenil necesitaría su propio departamento.
En el concilio en Suiza del 1907, la Asociación General votó para establecer el
Departamento de Jóvenes, debajo del liderazgo de Milton Kern, que había sido maestro
en la Universidad Unión en el estado de Nebraska y promotor del ministerio juvenil.
Más importante para los menores fue el nombramiento de Matilda Erickson como su
asistente. Pasó mucho de su tiempo desarrollando materiales y recursos para los
menores. Durante los años que siguieron, varios programas diseñados específicamente
para enriquecer el desarrollo devocional de los más jóvenes fueron presentados –
programas que todavía forman parte esencial hoy en día en el ministerio de los
Conquistadores.
Muchas veces, esta pregunta surge – ¿qué significa la frase en la ley del
Conquistador que dice «observar la devoción matutina»? Había un corto plan de
devocionales diarios tituladas en inglés «The Morning Watch» [La Guardia Matutina] que
se distribuyeron en la Unión Central
(ahora la Unión Medioamérica) en el
1907. Era tan exitosos en su primer año
que el año siguiente se hizo parte del
currículo para la juventud mundial.
«Observar
la
devoción
matutina»
simplemente significa que se mantenga la
costumbre de leer una devoción personal
diariamente. Cada año, la iglesia publica
un libro devocional con 365 lecturas
cortas basadas en versículos bíblicos para
los menores y los adolescentes. También
se puede encontrar una lectura diaria en la
página internet de la Asociación General
para los jóvenes. Se puede escoger
cualquiera de varias maneras para pasar
unos momentos cada día en el
crecimiento espiritual y en la oración.
El año 1908 fue el primer año que
un «curso de lectura para menores» fue
repartido. La iglesia siempre ha enseñado
que lo que entra a la mente es lo que una persona se convierte. Por eso, es importante
seleccionar con mucho cuidado lo que se lee. En los cursos de lectura están
seleccionados anualmente unos de los mejores libros aptos para la edad del lector para
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animarlos a leer libros de buena calidad que extenderá su punto de vista en el mundo
de una manera sana. Los niveles progresivos de los Conquistadores actualmente siguen
esta tradición entre sus requisitos.
En el 1909, un panfleto pequeño fue distribuido que sirvió como la fundación para
organizar las primeras sociedades J.M.V. (Jóvenes Misioneros Voluntarios) y reportes
empezaban a llegar a las oficinas centrales casi inmediatamente. Muchas de estas
sociedades fueron organizadas en las academias de la iglesia, donde miércoles por la
mañana se hizo la hora tradicional para las reuniones J.M.V. Otro desafío para los
jóvenes, llamado Standards of Attainment [Estandartes de Logros], fue presentado en el
1907, la versión para los menores apareció en el 1915. Este programa era el precursor de
las clases progresivas, los niveles progresivos de los Conquistadores. Consistía de
diferentes requisitos que cubría los temas de conocimiento bíblico, la historia de la
igelsia, prácticas de salud y actividades misioneras.
El Día del Conquistador que se celebra anualmente también empezó en el 1907. Se
llamaba al principo el Día de la Juventud y se cambió al Día de los Misioneros
Voluntarios.
El Año Bíblico para los Menores, un plan donde los niños podían leer 365
capítulos claves de la Biblia durante el año, se introdujo en el 1917. En octubre del
mismo año, el Curso de Lectura Principal se introdujo para los niños con menos de 10
años de edad. Ella Iden-Edwards juntó todos estos materiales y conceptos para hacer el
primer manual administrativo para el trabajo de menores en el 1918 y lo tituló Manual
de Métodos para los Menores. Pasó por varias etapas y
revisiones y hoy se conoce como el Manual Administrativo de
los Conquistadores.
A.W. Spaulding, un hombre que era un mentor
verdadero para la juventud de su iglesia, vivía en el estado de
Tennessee en el 1919 y organizó un grupo pequeño de niños
en un club que él llamó «Exploradores Misioneros». Ellos
acampaban a veces y estaban involucrados en hacer buenas
obras en su comunidad. Hasta tenían su propio voto y ley.
Aunque este club de deshizo cuando el señor Spaulding se
mudó, el voto y la ley pegó y se convirtió en el voto y la ley
para los J.M.V. Sólo se modificó un poco y actualmente sigue
siendo una luz guiadora para el Club de Conquistadores.
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2
Y FUE LA LUZ
(1920 – 1946)
1920-1928

Hasta este punto del libro, se ha visto los principios de varios elementos que
actualmente forman una parte esencial del ministerio de los Conqusitadores, hasta el
nivel de eventos organizados semanales bajo el título de los J.M.V. El próximo paso
lógico era empezar a experimentar para la última categoría: vida al aire libre. Varios
líderes de iglesias locales que trabajan con niños empezaron a salir al aire libre con los
niños, haciendo caminatas y excursiones pequeños al mundo de Dios. Los campamentos
pronto siguieron las caminatas. Ya en el 1919, el club en Tennessee de A.W. Spaulding
había incluido el acampar en su repertorio de actividades. El año siguiente, en una
reunión anual durante el otoño de la Asociación
General (1920), el Departamento de Jóvenes
añadieron a una joven llamada la señora Harriet Holt
al personal. Ella fue asignada específicamente a cuidar
por los menores de la iglesia. Harriet era una mujer
que–aunque parecía ser delicada–era cariñosa, audaz,
intrépida y creativa. Era la perfecta combinación de
talentos para empezar la próxima fase del ministerio
juvenil en la iglesia.
La señora Holt inmediatamente empezó a
experimentar con grupos pequeños de niñas, haciendo
actividades al aire libre, artes y manualidades, y
actividades misioneras. Sus cartas hablan de viajes en
canoa, campamentos durante tormentas y otras
actividades emocionantes. Ya para el 1922 ella estaba
lista de introducir 2 programas. El primero era para ser
parte de las sociedades J.M.V., representando dos
niveles progresivos que se llamaron Amigo y
Compañero. El segundo era de entrenamiento de
liderazgo y se llamaba La Banda de Camaradas. Incluía 2 niveles de liderazgo: la
Camarada y la Camarada Mayor. Entre los requisitos de esta segunda categoría estaban
requisitos de Salud y Curación, que eventualmente llegó a ser una especialidad J.A. con
el mismo nombre. Habían 15 otros temas vocacionales que estaban listos para ser
introducidos en el 1928 por su sucesor, C. Lester Bond. La primera cita que se ha
encontrado refiriéndose al uso de un uniforme viene de una acción tomada por un
comité en el 1926 para estudiar la posibilidad de un uniforme, y el señor Bond fue
escogido para guiar ese estudio.
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Acampar y otras destrezas del aire libre estaban siendo desarrolladas en aquel
tiempo. La señora Holt escribió de cuando visitó algunos de estos campamentos. Habían
varias personas que habían empezado a llevar a sus hijos a estos campamentos por una
noche, por un fin de semana o por varios días. En el 1925, W. J. Gilson, Director Juvenil
para la Asociación de Victoria en el país de
Australia, hizo un campamento al lado del
Río Yarra a casi 64 kilómetros de la ciudad
de Melbourne con 14 niños. En el 1926, el
Director Juvenil de la Asociación del
Oriente de Michigan, Grover Fattic, y otras
personas, organizaron un campamento
para muchachos cerca de la ciudad de
Town Line Lake. Así es como se convirtió
en historia los campamentos como parte
esencial del ministerio juvenil. El año
siguiente, la señora Irene Walker, una
maestra en el estado de Michigan, organizó
un campamento para muchachas con la ayuda de la señora Holt. Ese mismo verano, el
estado de Wisconsin tuvo un campamento para niños y niñas. Casi inmediatamente,
asociaciones empezaron a comprar terrenos para tener instalaciones permanentes que se
podían desarrollar de una manera para mejorar la
experiencia de los acampantes. Entre los primeros, y el único
de retener la misma localidad desde su principio, fue el
Campamento de Wawona de la Asociación Central de
California. Un poco de terreno fue comprado en el 1929
cerca del parque nacional de Yosemite. Clair Marie HodgesWolfson, una maestra y la primera mujer guardabosques
estadounidense y adventista, donó varios acres de su propio
terreno al lado del campamento y fue la primera naturalista
del campamento.
Fue en uno de estos primeros
campamentos (1928) en el sur del
estado de California que A.W.
Spaulding contó la historia de las
aventuras de uno de los primeros
exploradores del oeste de los Estados
Unidos que se conocían como «Hombres de la Montaña», llamado
Juan Fremont. Él tenía el apodo de «Pathfinder» [explorador,
pionero]. El campamento tomó ese apodo y se llamó
«Campamento de Pathfinder». También se hizo nombre de un club
de menores de una iglesia local, dirigido por Juan McKim.
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Eventualmente, se hizo el nombre del club que juntó las varias piezas que se habían
desarrolladas en las décadas previas y transformó la Sociedad J.M.V. al Club de
Conquistadores actual.
1928-1946

C. Lester Bond tuvo el título de Director Juvenil desde el 1928 hasta el 1946. Casi
inmediatamente después de tomar el puesto introdujo los primeros 16 «méritos», que se
cambiaron a las especialidades vocacionales, con otros 19 añadidos el año siguiente. Hoy
se conocen como las especialidades J.A. El señor Bond era un escritor prolífico; casi cada
año una edición revisada del Manual J.M.V. y
el Manual de Camarada Mayor era impreso.
Cada revisión incluía nuevas especialidades. Él
también escribió varios libros de devocionales
para menores. No era tan difícil hacer en esos
días. Se viajaba principalmente por barco de
vapor o por tren. Él viajaba por todo el
mundo, entonces tuvo mucho tiempo
disponible para estudiar y escribir. Se debe
mencionar que aunque el señor Bond
apoyaba mucho a la Sociedad J.M.V., no
apoyó al movimiento que se expandía del
Club de Conquistadores en sus últimos años
como Director Juvenil. Ese paso fue dado a la
próxima generación de líderes.
Se mencionó que un hombre llamado
Juan McKim tenía un pequeño club que
llevaba el nombre de Club de Pathfinder
[Conquistadores]. Su iglesia estaba en la
ciudad de Anaheim de la Asociación del
Sureste de California. El club se reunía en su
hogar. Anteriormente, él había sido un
maestro de los clubes Scout y sentía que los
niños de la iglesia necesitaban algo similar. Los
clubes
Scout
se
habían
expandido
rápidamente de sus raíces en Inglaterra y muchos niños de padres adventistas se habían
unido con esta organización. Viendo lo que estaba pasando, le pidieron al Anciano M.
E. Kern que escribiera un artículo. En el número del 16 de febrero de la Revista
Adventista del 1928, el artículo del Anciano Kern apareció. En él, explicó las razones
principales de por qué era mejor que los jóvenes no participaran en la organización de
los Scout: «En primer lugar, el elemento más importante de moldear el carácter está
ausente, la religión.»
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Continuó diciendo: «La influencia más poderosa en la vida de un hombre es el
primer amigo que hace rápidamente durante su adolescencia. Uno de los factores más
importantes en cualquier organización para menores es el líder. Aunque hay varias
consideraciones en el liderazgo de estas organizaciones, su influencia causa alejamiento
de la iglesia. Hay un refrán viejo que dice que hay que temer más a la amistad del
mundo que al enemigo. El hecho de que muchos de estos líderes, que no entiendien o
creen en nuestro mensaje, son hombres de ideales de alta moraleja les da una influencia
más grande sobre nuestros hijos. Sería desafortunado que nuestros jóvenes tengan la
idea de que la religión es algo aparte de la vida real. “Al menos que Cristo sea Señor de
todo, es Señor de nada”.» El señor McKim probablemente leyó el artículo, estuvo de
acuerdo y formó un plan alternativo: un club que él y la familia Martin y Johnston
llamaban Conquistadores.
Ya para el 1930, Lester e Ione Martin estaban dirigiendo a un pequeño club con la
ayuda del Doctor Theron y Ethel Johnston en el hogar de los Johnston en la ciudad de
Santa Ana en California. Los dos clubes se reunían mensualmente. Estos dos clubes
trabajaron en los dos niveles progresivos (Amigo y Compañero), completaban
especialidades, formaron un coro, pasaron tiempo en testificación y otras actividades.
Por culpa de la presión de algunos de los miembros de estas iglesias que no entendían el
valor de lo que estaba pasando, los clubes eventualmente se disolvieron.
Lorenzo Skinner, un Director de Jóvenes del Noroeste del Pacífico, se arriesgó de
molestar y enojar a la gente y empezó un club que llamó «Trailblazers» [Abrecaminos]
en el 1942. Él usó unos manuales que había hecho Enrique Bergh en el centro de
California para ayudar con el desarrollo del club y pronto tuvo varios clubes que
estaban debajo del nombre de la Sociedad J.M.V., pero con más posibilidades de
actividades. Todo estaba listo para la próxima etapa.
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3
FRUCTIFICAD Y MULTIPLICAD
(1946 --- )
1946-1950

El programa de campamentos en el verano ya se había convertido en una tradición bien
establecida. La Sociedad J.M.V. también estaba bien desarrollada con una variedad
amplia de programación. Pero algo aún faltaba. Una madre llegó una vez a Juan
Hancock, el nuevo Director de Jóvenes para la Asociación del Sureste de California
(1946). Ella se había dado cuenta de la buena influencia que tuvo el campamento de
verano en su hijo y se había preguntado por qué no podían tener esas mismas clases de
actividades durante todo el año. El señor Hancock fue a la iglesia de la Riverside y,
junto con el liderazgo de un estudiante de ministerio de la Universidad de La Sierra,
Francis Hunt, como director del club, empezó un club de 15 niños y niñas. Le dio el
mismo nombre que se había usado antes en las iglesias de la misma asociación:
Conquistadores. No tomó mucho tiempo para que la idea se extendiera a otras iglesias.
Lorenzo Paulson, de la iglesia de Glendale, le gustó la idea y pronto tuvo un club de 150
miembros. Él es considerado como uno de los directores más grandes por otros
pioneros del ministerio de Conqusitadores. Desde el 1947 y adelante, él fue responsable
por empezar y dirigir por lo menos 11 clubes de Conquistadores. Como voluntario, él
dio varios seminarios de entrenamiento de personal por toda la nación hasta jubilarse.
El señor Hancock, que también era artista, diseñó el logo – el triángulo. Le preguntó a
su colega, Enrique Bergh de la Asociación Central de California, que escribiera una
canción adecuada para la organización y así se hizo el Himno del Conquistador (1949).
Juan también combinó el triángulo con otro diseño y le pidió a Helena Hobbs que lo
cosiera todo junto. Así se hizo la bandera del Conquistador.
Enrique Bergh es otro de esos pioneros que prefería pasar desapercibido. Cuando
le habían preguntado si podía escribir una canción, contestó apropiadamente que él no
era músico ni compositor y rápidamente descartó la idea. Él dice: «pero en camino a
una cita en mayo del 1949, iba conduciendo hacia la península de Monterey que estaba
a como 110 a 130 kilómetros de mi hogar. Estaba pensando en nuestros Conquistadores
y que necesitaban una melodía. Entonces pensé, bueno, por lo menos debo de escribir
algunas palabras. Intenté componer un poema. Pensé en el voto de los M.V. – puro,
bondadoso y leal, con un mensaje a todo el mundo. Me puse al lado de la carretera,
saqué un pedacito de papel que tenía en mi Biblia, y empecé a escribir:
Soy Conquistador fuerte y fiel
Un siervo de Dios yo soy
Fieles marcharemos, sí
Por la senda de verdad ...
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Bueno, pensé, no es tan malo. Me fui otra vez para mi cita de ese sábado. En camino de
regreso a mi hogar, empecé a tararear una melodía y las palabras empezaron a
encajarse. Me puse al lado de la carretera otra vez y apunté unas notas a lo que
tarareaba de nuevo la melodía. Esa tarde, le pedí a
mi esposa que tratara de tocar lo que yo había
anotado. Todavía no estaba convencido que era
lo suficiente bueno para un himno del
Conquistador, entonces lo mandé a Wayne
Hooper (un músico y compositor cristiano bien
conocido) y le pedí que lo editara. Me lo mandó
de regreso y dijo: “Es una buena canción.
¡Adelante y publícalo!”»
Don Palmer, un maestro en Glendale,
trabajó en hacer el currículo de la naturaleza y
actividades al aire libre más vivo y emocionante.
Estaba involucrado por varios años en enseñanza
de la naturaleza y la sobrevivencia y vida primitiva
para diferentes clubes y en los primeros
campestres. Clark Smith y Enrique Garlick
escribieron el primer manual de ejercicios y
marchas con el consejo de Enrique Bergh que ellos
«se aseguraran que lo hagan de un tono más suave
que los manuales militares».
En el 1946, Lorenzo Skinner había sido llamado desde el noroeste del país hacia la
Asociación General para estar a cargo del Ministerio Juvenil
y reemplazar a C. Lester Bond, que se jubilaba. Una de sus
primeras decisiones fue que ya era tiempo de que este nuevo
club alcanzara más que el oeste de los Estados Unidos. Él
contactó a J. R. Nelson de la Unión Pacífica y le pidió que se
juntara con su equipo e hicieran una programación completa
que se pudiera usar en todas partes. Ellos lo hicieron y,
después de muchas sesiones y muchos proyectos
experimentales, tenían una programación para presentar en
el 1950. Fue votado en la Sesión General de la iglesia que
tuvieron ese año. El señor Skinner se hizo el primer Director
Mundial de los Conquistadores. Unos meses después, en el
otoño, los Ancianos Juan Hancock y Lee Carter fueron
llamados a Washington donde pusieron los toques finales al
Manual del Personal de Conquistadores y un librito titulado
«Cómo Iniciar un Club de Conquistadores». El librito estaba
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basado en 2 ediciones anteriores, una escrita por Enrique Bergh y la otra escrito por
Lorenzo Paulson. Se podría decir: «el resto es historia».
1950s

Por los 4 años después del 1946, un fundamento fue construido cuidadosamente. El Club
de Conquistadores ya no fue sólo un club de Norteamérica o
un ministerio exclusivo. El tema se llevó al Concilio de Otoño
en el 1949 cuando los administradores de la iglesia mundial se
reunieron para crear la agenda de la Sesión de la Asociación
General. En esas reuniones, le fue dada la aprobación para
presentar la idea el año siguiente; cuando se aprobó por la
iglesia mundial, se covirtió en una verdadera organización
mundial. Otros países inmediatamente tomaron el concepto y
lo adaptaron a sus culturas. Durante la década siguiente, habían
muchos «primeros». Algunos de estos todavía pasan en
Norteamérica y muchos están pasando actualmente otros
países.
En otros lugares fuera de los Estados Unidos, clubes
empezaron a organizarse tan pronto como los delegados
regresaban a sus países de la Sesión. Puede ser que Puerto Rico
fue el primero. Un jóven bien activo y envuelto en su Sociedad
J.M.V. local, Eliezer Meléndez, organizó inmediatamente un
club allí. En un par de meses, ¡habían clubes en Aruba y en México!
Algunos países siguen una tradición de celebrar el Día de los Muertos (o la Noche
de Brujas o Víspera del Día de Todos los Santos) en los días finales del mes de octubre.
Originalmente, la gente pobre iban de puerta en puerta pidiendo por dinero. Habían
matices de brujas y duendes y consecuencias terribles si uno no repartía dinero. Para
muchos, la versión moderna consiste de
niños que van de puerta en puerta
disfrazados de diferentes maneras pidiendo
por dulces. En el 1951, la señora Julius de la
iglesia de la ciudad de Wadena en el estado
de Minnesota tuvo una idea. ¿Por qué no
usar ese día y hacer obras misioneras y
hacer el bien en vez de pedir por dulces?
Ella organizó los niños de su iglesia local y
los llamó «Scouts de Dorcas» para que la
comunidad pudiera entender mejor qué
iban a hacer. Salieron a recolectar comida,
dinero y otros artículos domésticos que se
podían dar a la gente pobre de esa ciudad.
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Un artículo de la obra de ese grupo apareció en el periódico local antes del evento para
que la gente de la comunidad supiera de antemano – ¡y funcionó! Después que hicieron
la salida, el periódico local escribió otro artículo contando de la experiencia y
terminando con la frase «¡lo disfrutamos mucho!». Inmediatamente se hizo una
tradición. La Asociación de Wisconsin copió la idea el año siguiente y hoy en día los
Conquistadores tienen la Recolecta de Latas anualmente, recolectando comida y otros
artículos que valen miles de dólares, que después se distribuyen a cientos de familias con
necesidad, usualmente justo antes de la Navidad.
Ya para el año 1951 habían suficientes clubes en algunas asociaciones que alguna
clase de reunión anual parecía apropiado. La Asociación Central de California tuvo su
primera Feria del Conquistador en el 23 de septiembre de ese año. La Asociación del Sur
de California lo tuvo el día 30 y la Asociación del Sureste de California tuvo algo que
llamaron un Congreso en el día 04 de noviembre. En la Asociación del Sur de la Nueva
Inglaterra, el primer campestre documentado fue del 09 al 11 de octubre del 1953. La
primavera siguiente (1954) 2 asociaciones de California tuvieron campestres. Campestres
son diferentes de programas de campamentos de verano porque los campestres se
constituyen de clubes de Conquistadores guiados por personal de esos clubes que
trabajan juntos para participar en actividades diseñados para la involucración del club y
usualmente duran menos de una semana. Campamentos de verano usualmente son por
varias semanas cuando todos los niños, no solamente Conquistadores, participan en la
experiencia de acampar con el cuidado del personal del campamento que han sido
seleccionados por el Departamento Juvenil de la asociación. Campestres también se
pueden tener en varios lugares al aire
libre y los campamentos de verano
usualmente se tienen en unos edificios
que pertenecen a la asociación.
En el año 1955, Pedro P. León era
el director juvenil de la Unión Inca; D.
J. von Pohle era el presidente del
Colegio de Menores de la Unión Inca y
acababa de regresar de una visita
donde había visto a los clubes de
Conquistadores en acción. Los dos
hombres se juntaron y le pidieron a
Nercida de Ruiz, la secretaria de la
oficina de la Unión y un miembro de la
iglesia de Miraflores en Lima, Perú, si
ella estaría dispuesta a dirigir lo que iba
a ser el primer club de Conquistadores
en toda Sudamérica. El señor Pohle le
ayudó a iniciar el club, usando
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manuales que había traído con él. El nombre en inglés de «Pathfinders» no se podía
traducir muy bien hacia el español, entonces escogieron el nombre de «Conquistadores».
Hoy en día, los «Conquistadores» son una parte grande en el mundo de Conquistadores
porque el nombre fue usado por
todos los países de habla-hispana.
Hasta ese punto, solamente
habían 2 niveles originales para los
Conquistadores:
Amigo
y
Compañero. Los requisitos habían
sido revisados varias veces durante
las décadas, pero ya era el
momento para un cambio grande.
En el 1956, el nivel de Explorador se
agregó, el nivel de Guía se convirtió en el nivel más alto de logro para los miembros del
club de Conqusitadores, y Guía Mayor fue presentado con 2 vías de entrenamiento de
liderazgo opcionales – Liderazgo Juvenil Menor y Liderazgo Juvenil Mayor.
Otra cantidad de especialidades fueron presentadas, llegando a un total al rededor
de 160 especialidades. En el 1951, se dieron cuenta que el título Vocacional ya no tenía
mucho sentido porque habían muchas categorías incluidas que no eran exactamente
orientados hacia entrenamiento vocacional, entonces le cambiaron el nombre a las
Especialidades M.V.
Después de la revisión del
concepto de los niveles, se dieron
cuenta
que
siempre
habían
Conquistadores en cada club que
estaban tan emocionados por el
programa que realmente necesitaban
oportunidades para avanzar un poco
más. Entonces, en el 1958, le
agregaron a cada de los 4 niveles un
nivel avanzado. El nivel avanzado se
representaba en el uniforme con una barra especial en el mismo color del nivel.
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1960s

La década de los 60s fue cuando se iniciaron los clubes de
Conquistadores a los de habla-portguésa, los
«Desbravadores». En el 1960, Juan Youngberg estaba
regresando a los Estados Unidos de América de un viaje
a Chile por medio de Brasil. Había estado trabajando
con los Conquistadores en su país de servicio y fue
invitado por el ancianco Wilson Sarli a ayudarle iniciar
un club en el sur de Brasil. Los primeros 2 clubes en ser
organizados en Brasil eran en Ribeirão Preto, dentro del
estado de São Paulo, y Capão Redondo, un barrio de la
ciudad de São Paulo. Hasta Riberão Preto documentó el
primer bautismo del Conquistador brasileño el año
siguiente. Hoy en día, ella todavía es un lider de los Conquistadores. Casi al mismo
tiempo, por otra fuente de entrenamiento, un tercer club se había formado en el estado
de Santa Catarina en Lageado Baixo, una iglesia cerca de la «iglesia pionera» donde el
mensaje adventista entró a Brasil por primera vez. En el noreste de Brasil, una jóven
llamada Joselita pudo obtener un manual pequeño mimeografiado de Conquistadores.
Ella se emocionó y empezó un club ese mismo año. Un
administrador le contó a su esposo, quien era el pastor,
que no era bueno que ella estuviera haciendo esa clase de
cosas, a lo que otro administrador pidió que ella fuera a
otra iglesia para ayudarles empezar un club. Actualmente,
45 años después, ella todavía dirige un club con al rededor
de 80 Conquistadores.
Más y más Conquistadores se daban cuenta que
querían quedarse en el club después de cumplir los 16 años
de edad, pero el liderazgo no había contemplado esa idea
mucho, asumiendo que las sociedades M.V. llenaría ese
vacío. Pero, durante ese tiempo, las sociedades M.V. en
muchos lugares consistían de sólo programas para las
tardes de los sábados con poco para interesar a los jóvenes
– especialmente los que habían estado bien activos con los
Conquistadores. Por eso empezaron a probar nuevas ideas
para estos Conquistadores que no querían dejar el club.
Diferentes clubes empezaron a usar Consejeros Menores (16 a 17 años de edad) en sus
unidades, entrenando debajo de consejeros adultos. Algunos clubes experimentaban con
un programa de entrenamiento para líderes. Más tarde, empezaron programas de
entrenamiento para consejeros hasta que por fin resultó en el Entrenamiento de
Liderazgo para Adolescentes (T.L.T. por sus siglas en inglés) que se usa hoy en día. Ya
para el 1962, el Curso Básico de Entrenamiento se había expandido de las 10 horas
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originales hasta 6 secciones de 10 horas. El curso original
se mantuvo como la primera sección y se agregó una
sección avanzada en la Administración del Club junto
con otras secciones de Marchas y Ceremonias, Juegos en
el Campo, Especialidades M.V., Naturaleza y
Campamentos.
En esos años las asociaciones locales estaban
teniendo muchos campestres y expandiendo por todo el
mundo. Era tiempo de seguir el próximo paso y en el
1960 la Unión del Pacífico tuvo su primer Campestre de
Unión en Lone Pine, California en abril. La Unión
Central siguió con su campestre en Glacier View,
Colorado en el 1962 y pronto muchas Uniones estaban
teniendo campestres. El señor Skinner estuvo presente
en el campestre en Colorado y también el señor Palmer y otros pioneros. El campestre
de Glacier View también marcó el principio de un ministerio con los Conquistadores
para un consejero joven llamado Roberto Holbrook, quien
llegó ser el sexto Director Mundial de Conquistadores. La
División Intereuropea tuvieron en el 1961 su primer campestre
de la División debajo el liderazgo de Pablo Steiner.
El Anciano Skinner había dirigido inicialmente a los
Conquistadroes durante la expansión por todo el mundo.
Había sido un asociado que trabajó mucho tiempo con el
Departamento de los Jóvenes de la
Asociación General. Después de 17
años, decidió jubilarse. Se jubiló en
el 1963 y su sucesor fue otro pionero fundador, el más joven
Juan Hancock. Durante los años de Juan Hancock como
ayudante de los Conquistadores, se seguía afinando los detalles
de toda programación ya en práctica, nuevas especialidades se
agregaban, y el quinto nivel se introdujo – Pionero. En el 1970,
el nivel de Pionero se cambió al nivel de Orientador. El señor
Hancock sólo se quedó por 7 años y era tan popular con los jóvenes por todo el
mundo que en el 1970 le pidieron que
reemplazara a Ted Lucas, quien se jubilaba,
como el Director Mundial de Jóvenes. Él
siguió en ese puesto por otros 10 años.
Los
campamentos
adventistas
abrieron sus puertas a un grupo nuevo de
adolescentes – niños ciegos – durante el
1967 y cambió sus vidas para siempre.
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1970s

Los Conquistadores brasileños,
manteniéndose puros a la cultura
brasileña,
habían
crecido
y
madurado tanto durante esa
primera década que el Director
Juvenil de la Unión del Sur de
Brasil, Leo Ranzolin, parecía como
la opción obvia para suceder al
señor Hancock como Director
Mundial de los Conquistadores.
Entonces la década de los ‘70s
empezó con el tercer Director
Mundial de los Conquistadores, y
el
primero
que
no
era
estadounidense. Leo completó la
década entera (hasta los 1980s), y
sucedió al señor Hancock otra vez
al jubilarse como Director Mundial
de los Jóvenes. Eventualmente, Leo llegó a ser vicepresidente de la Iglesia Mundial y se
jubiló, pero siempre era un invitado favorito a varias reuniones grandes de
Conquistadores y nunca le decía que no a una invitación.
Ya, por 10 años, las uniones habían estado teniendo campestres que se hacían más
y más grandes. Era lógico pensar que las divisiones algún día tendrían eventos
internacionales de esta clase. En el 1971, la División del Norte de Europa-Oeste de África
(actualmente la División Trans-Europea) tuvieron el primer
evento de esta clase en la ciudad de Vasteran, Suecia. Siguió el
próximo año la División Euro-Africana en la ciudad de Villach,
Austria. La División Australiana (actualmente la División del
Pacífico del Sur) fue la tercera división cuando en el 1975
tuvieron su primer campestre de la división en un lugar
hermoso llamado Harramundi, cerca de la ciudad de Sídney,
Australia. Ya para el 1977, las 2 divisiones europeas estaban
alistando sus próximos campestres, una en Italia y otra en
Finlandia. La División del Sur de Asia tuvieron su primer
campestre en el 1974 en la ciudad de Karnataka, debajo la
dirección de W. J. McHenry, e hicieron otro en el 1978 en la
ciudad de Bangalore, India, debajo la dirección de J. S. Singh.
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En el 1976, varios grupos por todo el
mundo
celebraron
el
aniversario
quincuagésimo
del
ministero
de
campamentos de la Iglesia. Un grupo
valiente de 30 candidatos de Guías
Mayores en Lima, Perú decidieron celebrar
el aniversario y acamparon más de 4.843
metros de altura en un lugar llamado
Ticlio en las montañas Andes. Era la
primera vez que cada participante había
visto nieve tan cerca. Durante todo el
curso del evento, aprendieron como tratar
con la altitud y también técnicas de la
sobrevivencia.
También
estudiaron
profundamente los últimos capítulos de El
Gran Conflicto y cómo los eventos descritos podrían aplicar a los participantes
«estancados» en esas clases de alturas.
Trabajar con los Conquistadores también entró al mundo de
los medios de comunicación con una película sobre la instrucción de
ejercicios y marchas (1971). Fue filmado por un equipo técnico
dirigido por Jan Doward, con la apariencia de un club de la
Asociación de Chesapeake.
1980s

Miguel Stevenson, oriundo de Sudáfrica, empezó la nueva década
como el nuevo Director Mundial de los Conquistadores,
reemplazando a Leo Ranzolin, quien llegó a ser el nuevo Director
Mundial de los Jóvenes. La División Norteamericana también
alcanzó una etapa nueva de preparación de la Asociación
General cuando eligió el primer Director Juvenil de
Conquistadores, Les Pitton. Hasta ese tiempo, la División
Norteamericana siempre era una parte importante de la
Asociación General y sin sus propios líderes. Con el señor Les
Pitton como un líder independiente con su propia división,
empezó a planear el primer campestre de la División
Norteamericana. Fue en un lugar que antes era un campo de
entrenamiento militar, en el estado de Colorado –
Campamento Hale, en el 1985. Se convirtió en el evento más
grande de los Conquistadores hasta ese momento (más de
15.000 Conquistadores). Cada año sucesivo, sólo se hacía más y
más grande.
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Otros campestres de otras divisiones de esa década
incluyen los siguientes: la División Euro-Africana en el 1981
tuvo 4 campestres en Francia; la División Interamericana,
debajo la dirección de Israel Leith, tuvo su primer campestre
en México en el 1983; al final de ese mismo año, la División
Sudamericana tuvo su primer campestre en el famoso Iguaçui
Falls, en Brasil, con Claudio Belz como director.
El emblema del mundo con el escudo del Conqusitador
que se usa en la manga izquierda del uniforme cambió del
viejo emblema M.V.
en el 1982 y fue lo
último en desaparecer
del sistema viejo. Ese mismo año, el sexto nivel
progresivo y su nivel avanzado fue añadido,
finalmente cumpliendo la serie de niveles para
cada año representado en el ministerio de
Conquistadores – se llamaba Viajero. El nivel
avanzado no tenía requisitos cuando se
introdujo. Los clubes de la Asociación de Illinois
hicieron varios experimentos y pruebas para
desarrollar los requisitos para que fueran
similares a los otros niveles progresivos.
En el 1985, Miguel Stevenson finalizó su liderazgo de los Conquistadores y siguió
en el Departamento de Jóvenes, entregándose completamente al área que estaba
creciendo rápidamente – el voluntariado juvenil. Malcolm Allen llegó en el 1986 desde
Australia para ser el quinto Director Mundial de los Conquistadores. Cuando tomó el
puesto, habían 465.000 Conquistadores
por todo el mundo; al final de su década
de liderazgo (1996), ese número se
convirtió en un millón. El señor Malcolm
escribió la siguiente observación de esos
años: «Con el crecimiento de nuevos
miembros vino liderazgo nuevo, muchos
que no tenían orientación de la
denominación
pero
estaban
entusiasmados y querían trabajar para los
jóvenes.
Conceptos
antiguos
del
ministerio juvenil que tenían base bíblica y habían sido pasados de generación a
generación no significaban nada para estos nuevos líderes. No se podía suponer que se
sabía todo, entonces los recursos tienen que ser revisados para proveer un fundamento
firme para el desarrollo continuo y el avance del movimiento de los Conqusitadores.»
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Para apoyar a esa necesidad, un video fue producido en el 1989 titulado «Los
Conquistadores, Fuerte y Fiel» que repasaba los primero 40 años del ministerio de los
Conquistadores.
Cuando el señor Allen se dio cuenta de la deficiencia
en el entrenamiento creado por la expansión rápida de la
iglesia, él usó la mayoría de sus viajes para atender sesiones
de entrenamiento en varias uniones y daba 15 a 18
programas similares por año durante sus 10 años de
liderazgo. Entre esos viajes habían varios «primeros», como
el programa en el 1987 dada por la División del Sur de Asia
donde más de 100 directores juveniles de toda la división se
reunieron por siete días para un entrenamiento intenso. Las
naciones que antes formaban parte de la Unión Soviética
también se abrieron para el ministerio de los
Conquistadores. El señor Allen tuvo el privilegio de
participar en otros «primeros» como en Rumania,
Checoslovaquia, Rusia, Ucrania, Moldova y otros.
La década se terminó en el 1989 con el segundo
campestre de la División Norteamericana que tomó lugar
en el estado de Pennsylvania, con la dirección de Ronaldo Stretter. Este campestre usó a
Noé y el Arca como su tema. Había un modelo construido parcialmente del arca de
tamaño natural cerca de la plataforma con
presentaciones diarias por «Noé». Este campestre atrajo
cerca de 17.000 Conquistadores con una representación
siempre-creciente de clubes fuera de Norteamérica.
De una manera, la década de los 1980s produjo
un tiempo difícil para el Minsterio Juvenil de la Iglesia.
En el 1985, el Departamento Juvenil se combinó con
varios otros en un «super-departamento» llamado
Ministerios de la Iglesia. Aunque la intención era para
hacer que los departamentos fluyen más efectivamente,
muchos lo vieron como una oportunidad para cortar
empleados y personal y para ahorrar dinero. El
Ministerio Juvenil pagó un precio grande;
afortunadamente, el Ministerio de los Conquistadores
salió del experimento mucho mejor que otros
departamentos. Eso fue porque había una base firme establecida por los entrenamientos
fuertes y voluntarios dedicados. También el hecho de que en los niveles más altos de
liderazgo, el Ministerio de los Conquistadores pudo mantener un liderazgo firme. Ya
para el 1995, el experimento de Ministerios de la Iglesia terminó y el Departamento
Juvenil regresó debajo de un plan reestructurado.
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1990s

Esta década empezó con una actualización necesitada del currículo de los Guías
Mayores. Se inluyó 2 niveles de estudio continuo – la Certificación de Liderazgo de
Conquistadores (Guía Mayor Máster) y la Certificación de Instructor de Conquistadores
(Guía Mayor Máster Avanzado). Era para continuar los recursos que llenarían un vacío
grande en el entrenamiento de liderazgo que vino con la expansión rápida de la
membresía de la Iglesia.
En el año 1990 hubo un campestre de la División Pacífico del Sur en la ciudad de
Treasure Bend que atrajo a
4.500 Conquistadores y era
el evento más grande fuera
de los Estados Unidos en
ese momento. Pero, cuatro
años después, en enero del
1994,
la
División
Sudamericana
tuvo
su
segundo campestre, con la
dirección de José María de
Silva, y atrajo a 8.500
Conquistadores. El señor
Allen describe su llegada a
este evento: «Había estado
de viaje ya por 24 horas. La ceremonia de apertura ya se estaba concluyendo y hubiera
podido cerrar mis ojos y pensar que estaba en el útlimo juego de la Copa Mundial,
salvo que todos estaban en uniforme de Conquistador. Tenías que darles un 100 por
entusiasmo y un 110 por volumen.»
Ese último logro se reemplazó 8 meses después, en el agosto del 1994, cuando la
División del Este de África (como se llamaba en aquel tiempo) tuvo su primer campestre
cerca de las cataratas Victoria. El líder era Baraka Muganda, que pronto sería el Director
Mundial de Jóvenes. Habían más de 10.000 Conquistadores. Algo especial de este
campestre fue el hecho de que cada país de la división estaba presente, incluyendo
delegaciones de Ruanda y Burundi, que acababan de salir de una guerra civil horrenda.
Aún diferentes niños podían reunirse y juntarse debajo del tema «Somos una Familia».
Autoridades gubernamentales presentes notaron públicamente el contraste. De un lado
algo gracioso, el bautismo del sábado de 157 candidatos tuvo que ser en la caja de un
camión de volcar, lleno de agua, porque el Río Zambezi, sólo unos cientos de metros de
distancia, ¡estaba lleno de cocodrilos e hipopótamos! ¡No es un obstáculo usual para un
bautismo!
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Dentro de la categoría de «absolutamente espectacular» se tendría que poner la
participación de los Conquistadores por 3 años en el Desfile de las Rosas, que se tiene
cada año en enero en el
estado de California. Este
desfile se transmite a todo el
mundo y cuando China
empezó a recibir la emisión en
el 1993, la audiencia creció de
700 millones hasta más de un
billón mundialmente. Esto fue
una oportunidad fantástica
para la gente que nunca
habían escuchado el nombre
de la Iglesia y lo pudieron oír
y ver por primera vez.
Todas
las
carrozas
solamente se podían hacer con
materiales naturales como
flores y semillas; literalmente
toma cientos de horas de
preparación para cada carroza. En total, cinco de las seis carrozas que los
Conquistadores decoraron ganaron premios especiales por sus temas y excelencia.
Después de que cada desfile terminó, los Conquistadores ayudaban a desmontar las
carrozas gigantes; las flores eran convertidas en popurrí y vendidas, y los fondos
recaudados iban directamente a Children’s Miracle Network [Red de Milagros para
Niños], una organización de beneficiencia.
Norm
Middag,
Director
de
Conquistadores
de
la
División
Norteamericana, junto con Dixie y
Arnaldo Plata, historiadores de los
Conquistadores, eran las personas de
acción detrás de esta idea espectacular.
En preparación para la Sesión de la
Asociación General del 1995, el señor
Malcolm Allen fue pedido para que ayude
a poner los parámetros, modo de
operación y la dotación del personal para
el nuevo Departamento de Jóvenes. Este
plan fue votado con el señor Baraka Muganda de la División del Este de África como el
nuevo Director. Temprano en el año siguiente, el señor Allen regresó a Australia y en
mayo del 1997 Roberto Holbrook tomó lugar como el sexto Director Mundial de los
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Conquistadores. Baraka Muganda, Director Mundial de los Jóvenes, llenó el vacío por
casi un año a petición de la administración de la Asociación General hasta que se
pudiera balancear el presupuesto.
Habían eventos especiales pequeños, dedicados al entrenamiento y la hermandad
de los Guías Mayores, que se daban de vez en cuando. Ya era tiempo de darle a este
grupo dedicado de líderes voluntarios algo más; entonces entró la idea de campestres
para los Guías Mayores y congresos al nivel de la división. El primer evento de esta clase
fue un campestre en Sudamérica en la ciudad de Pucón, Chile, en el enero del 1998. El
siguiente mes, la División Norteamericana tuvo un congreso de Guías Mayores en la
ciudad de Los Ángeles, California. El mismo año, la División Interamericana tuvo su
segundo campestre de Conquistadores en Puerto Rico, dirigido por el director juvenil
Alfredo García Marenko, quien más tarde tomó el puesto de Director Mundial de los
Jóvenes, sirviendo desde el 1998 hasta el 2005. Finalizó la década con el cuarto
campestre de Conquistadores de la División Norteamericana en agosto del 1999 – el
evento más grande en el mundo hasta ese momento, con 25.000 participantes en la
ciudad de Oshkosh, Wisconsin.
2000s

Esto será obviamente una parte de la historia incompleta del Ministerio de los
Conquistadores. Hay tantos eventos, personas, programas por todo el mundo que
solamente se puede reducir por ahora los hechos más básicos. El Ministerio de los
Conquistadores tiene cerca de 2 millones de miembros esparcidos en 85% de las
naciones del mundo. Clubes aparecen y desaparecen dependiendo en la cualidad y la
dedicación de los líderes locales.
Aunque hoy en día hay bastantes recursos para tener un buen club, parece que
nunca hay suficiente. Han habido varios obstáculos para tener un club exitoso; algunos
de estos obstáculos han sido evitados
o reducidos. Clubes han aumentado
acceso directo a los materiales
necesarios en establecer centros de
distribución, como AdventSource en
Norteamérica y A.Y. Outfitters en la
página de internet del Departamento
Juvenil de la Asociación General. La
tecnología ha ayudado bastante para
todos unirse más mundialmente.
También ha agregado confusión con
páginas
de
internet
locales
propagando agendas locales y
personales.
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Aun en este siglo, todavía hay varios
«primeros». Varias asociaciones locales están todavía
empezando sus ministerios de Conquistadores,
especialmente en el oriente de Europa y Asia. Varias
islas que se pensaban muy aisladas o muy pequeñas
para tener algo especial están dándose cuenta de su
potencial y están divirtiéndose con pruebas y
experimentos a su escala con las actividades que
otros han tenido por un buen tiempo. Un ejemplo
es la Isla de Santa Helena, en el medio del sur del
Océano Atlántico. Aunque había tenido clubes de
Conquistadores por bastante tiempo, tuvo su
primera Feria de Conquistadores con toda la isla en
el 2003, involucrando casi cada persona en la isla. El
evento fue dirigido por el Pastor Glen África, que
estaba sirviendo como un pastor voluntario
jubilado y es conocido en todo Sudamérica como el
«Señor Conqusitador» por sus décadas de servicio en ese país.
La Unión Sahel del Oeste de África organizó el primer campestre en todo el oeste
del continente. Esta Unión consta de 11 naciones de las regiones del desierto Sahara del
continente de África. La pobreza y la religión de Islam hace la obra allí muy difícil.
Entonces, para tener el campestre en ese lugar, y tener la mayoría de los países
representados, fue casi tan difícil como hacer un campestre de la División. Se realizó
cerca de una comunidad pequeña que no tenía ninguna presencia cristiana; el impacto
de los Conquistadoresfue tan positivo que el jefe del
pueblo anunció que daría una donación de un terreno con
lomas grandes y hermosas para que la Iglesia pudiera
construir una escuela y un templo.
En el 2003, otro de estos eventos «casi imposibles» se
realizó. Durante una Conferencia Mundial de Líderes
Juveniles, en Brasil del 2001, la idea de tener un campestre
pan-africano se desarrolló. La idea era que las tres nuevas
divisiones organizadas recientemente, que incluía la
mayoría del continente de África, mas una porción que
todavía pertencía a la División Euro-Africana, se reunieran
en un lugar central para un campestre enorme de todo el
continente. Hasta 62 naciones se iban a involucrar. La
logística para un evento así sería bastante difícil comparado con eventos similares en
cualquiera otra parte del mundo. Los problemas del transporte internacional y
restricciones de visa son mucho más grandes que en otros países. Pero, cuando al fin
todo se planeó, los Directores Juveniles de la División, Eugenio Fransch y Jean-Pierre
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Mulumba, pudieron lograrlo. Al final, las partes del norte y del oeste de África no
pudieron resolver sus problemas de transporte, pero las naciones de las dos divisiones
del Oriente-Central y Sudafricana-Océano Índico (30 países) estuvieron presentes – más
de 6.000 Conquistadores en Nairobi por 10 días de aventura, feligresía, actividades y
crecimiento espiritual.
Como los del oeste de África fueron decepcionados por no poder participar en el
campestre, el año siguiente (2004) el Director Juvenil de su División organizó el primer
campestre de la División en el oeste de África, y fue solamente el segundo campestre de
cualquier nivel para esa región. Sólo un poco
de los líderes habían asisistido a un campestre
de cualquiera clase anteriormente, entonces
los desafíos eran grandes. Casi 2.000 de 20 de
los 22 países de esa división fueron
representados, incluyendo 100% de todos los
Conquistadoresde Mali – 50 en total. Fue una
experiencia que nunca se les olvidará. El
gobierno anfitrión de Togo generosamente
facilitó mucho hacia el éxito del evento.
En el año 2005, sudamérica empezó el
año temprano en enero con otro campestre
enorme que consistió de posiblemente
165.000 Conquistadores de 8 países de su
división. Se reunieron en una ciudad pequeña
en el sur de Brasil para el campestre número 3
de su división. Erton Kohler y su equipo de
directores juveniles y cientos de voluntarios realizaron uno de los eventos más
inspirantes en la historia de los Conquistadores. Cuando se empieza evaluar el impacto
en las comunidades que rodeaban estos eventos, el impacto en las vidas espirituales de
los participantes y la uniformidad de las operaciones diarias del evento, se puede
empezar a entender que tan lejos ha llegado el ministerio de Conquistadores de sus
principios más de 60 años atrás y cómo Dios continúa a guiar, dirigir y enseñar a todos
involucrados – a los Conquistadores e igual al personal. «Por la gracia de Dios . . . »
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4
POR TODO EL MUNDO

Historia de los Conquistadores en Argentina
La historia de los Conquistadores en Argentina está basada en un reporte escrito por
Arturo Finis en la Universidad Adventista de River Plate, San Martín, Argentina, del
1998.
Durante la década de los 1950s, la Unión Austral desarrolló un programa fuerte en
las sociedades J.M.V. con las clases progresivas. En el 1958, una investidura enorme se
realizó en el Colegio de River Plate, con más o menos 300 jóvenes investidos en los
niveles progresivos. Cien fueron investidos con su Guía Mayor y aproximadamente
2.000 especialidades fueron presentados. El año siguiente, la Unión tuvo un curso de
entrenamiento para líderes dirigido por el Director Juvenil de la División, Jairo Araujo,
donde más de 100 estudiantes en el colegio recibieron sus primeros certificados.
Juan Youngberg era un misionero joven que trabajaba en el sur de Chile. Antes de
sus servicios al extranjero, había sido un director de Conquistadores activo en su iglesia
local en Norteamérica. Cuando llegó a Chile, él continuó organizando clubes en las
iglesias donde él servía. Había desarrollado un plan que él llamaba «Entrenamiento
Satélite» donde él escogía un templo localizado centralmente y organizar un club que
serviría de modelo para seguir para las iglesias alrededor. Este sistema fue muy exitoso,
especialmente cuando el club modelo fue asociado con una institución educativa. El
Director Juvenil de la Asociación Central de Argentina, Enrique Block, invitó al señor
Youngberg a llegar y presentar la idea en el Colegio de River Plate. En el 1960, el
entrenamiento fue presentado y ya para la mitad de la semana el primer Club de
Conquistadores tuvo su primera reunión con alrededor de 80 niños en asistencia. El
sábado siguiente, el club fue presentado a la iglesia – ¡ya completamente uniformado!
Un poco tiempo después, el señor Youngberg viajó hacia Uruguay y Brasil y ayudó
establecer los primeros clubes en esos países. En el Colegio de River Plate, el director del
club era Lucas Schulz. Junto con enseñar las clases progresivas y las especialidades, las
primeras actividades incluían hacer sus propias tiendas de campaña, como productos de
esa clase no existían o era demasiados caros. En el 1962, el club empezó un periódico
pequeño que titularon El Conquistador donde eventos inminentes se publicaban y
miembros podían practicar sus destrezas de periodismo. Ya para el 1966, el club había
recaudado suficientes fondos para construir su propio edificio en donde reunirse.

Historia de los Conquistadores en Alemania
1. Los Comienzos en Solingen
Los comienzos del ministerio de Conquistadores en la Iglesia Adventista del Séptimo Día
en Alemania empieza en el año 1948. En la ciudad de Solingen, la misma ciudad donde
el primer templo adventista fue fundado, este ministerio de la Iglesia Adventista nació.
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Dirigido por Karl-Heinz Machenbach, los Conquistadores allí fueron bien activos. En el
1951, el primer grupo de Conquistadores, los «Conquistadores del Advenimiento»,
(Pfadfinders es el término en alemán usado para los niños de los Scouts, por eso
añadieron la palabra «advenimiento») fue establecido. Se vestían de camisas color caqui,
un pañuelo azul con rayas amarillas (más tarde se hizo uno de marrón y verde) y una
gorra de Conquistador. El señor Machenbach quería ofrecer algo significante para llenar
el tiempo libre de los niños después de la guerra y dirigirlos a la espiritualidad.
Las autoridades de la iglesia adventista reaccionaron de una manera negativa a la
idea. Querían evitar alusiones al socialismo nacional y los jóvenes de Hítler. En esos
tiempos, el ministerio de los Conquistadoresdejó una impresión distanciado en la Iglesia
Adventista que todavía hoy en día permanece restringido al área de Solingen.
Solicitudes de ayuda financiera de los departamentos juveniles del gobierno local
o financiamiento similar para el ministerio de los Conquistadores no fueron aprobados
por la Iglesia Adventista. La idea del ministerio de Conquistadores en la ciudad de
Solingen no era apoyada por la Iglesia Adventista, aunque muchas de sus ideas fueron
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usadas más tarde en el ministerio juvenil. Ya para el año de 1970, el grupo de
Conquistadores en Solingen fue modificada y renombrado «Freie Pfadfinder Solingen»
(Conquistadores Libres Solingen), Tribu «Grafen von Berg». En su desesperación, los
Conquistadores de Solingen eligieron unirse a la Unión de los Conquistadores Suiza. Los
dirigentes de los «Freie Pfadfinder Solingen» se educaron ellos mismos cuando
participaron exitosamente en el Curso Gilwell – la distinción más alta para un
Conquistador. En el 1972, los «Freie Pfadfinder Solingen» se juntaron con los VCP del
Norte del Rin por falta de integración y apoyo de la idea del ministerio de los
Conquistadores en la comunidad del ministerio de los jóvenes adventistas.
2. Los Comienzos en una Base Más Amplia
En el 1948, también habían eventos para niños y jóvenes que se realizaron con la Iglesia
Adventista. Paralelo a los Conquistadores en Solingen, y las Uniones de Conquistadores
(Scouts) fuera de la Iglesia, la Iglesia Adventista desarrolló un programa de ministerio
juvenil llamado «Jungfreunde» (amigos jovenes). Para simbolizar la independencia, el
nombre de los «Jungfreunde» fue introducido y establecido. Hay reportes del primer
retiro de los «Jungfreunde» en Freudenstadt en el 1957. En los siguientes años, otros
grupos «Jungfreunde» fueron establecidos en el sur de Bavaria, en Munich (1959:
Manfred Peters), y Augsburg (1960: Gerhard Mögerlein). El primer campamento tomó
lugar en Bavaria en Lusen. Los participantes fueron los grupos de Munich y Augsburg.
3. ASD Ministerio de Conquistadores en su Introducción
En el 1960, el director de jóvenes de la División Europa Central (desintegrada en el
1972), Eberhard Fischdick, se puso en contacto con adventistas estadounidenses que eran
capellanes militares radicados en Alemania y se hizo el primer alemán a recibir el rango
de Guía Mayor.
Ya para el 1962, los adventistas alemanes que eran administradores empezaron a
acoger la idea del ministerio de Conquistadores. K.H. Machenbach tenía experiencia de
sus años en Solingen y fue el promotor principal de la idea. Él formó la idea de tener
una tarjeta de membresía y un orden de Conquistadores. Pero, la iglesia usó el término
«Jungfreunde» para este ministerio. Querían mantener su distancia de otros
Conquistadores (los Scouts). Aparentemente, es imposible para una denominación
pequeña involucrarse en el mismo ministerio con las iglesias más grandes. Un tiempo
después, las ideas del señor Machenbach fueron aceptadas y las tarjetas de membresía se
repartieron.
4. Estableciendo Estructura
En el 1963, la Unión del Sur de Alemania y la Unión del Oeste de Alemania empezaron
a realizar diferentas ideas de organización y estructura para el ministerio de los
«Jungfreunde». Experimentos anteriores, basadas en iniciativas personales, y las ideas
resultantes fueron aceptadas. La disposición organizacional de los «Jungfreunde» como
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parte del ministerio juvenil adventista fue definido y reglas de vestimenta fueron
introducidas (camiseta azul, pañuelo amarillo con un nudo). Las reglas de vestimenta no
fueron aceptadas extensamente hasta el final de la década de los 1960s. El sistema de
emblemas e insignias fue estandarizado. Por primera vez, material para entrenamiento
fue repartida y un concepto de entrenamiento fue creado. En el 1964, el primer
seminario para los líderes de los «Jungfreunde» de la Unión del Oeste de Alemania tomó
lugar en Mühlenrahmede. El primer campamento de los «Jungfreunde» en el área de la
Unión del Sur de Alemania tomó lugar en Tannenlohe en el 1968.
5. Planificación Básica
La importancia del ministerio de los «Jungfreunde» para la iglesia por fin fue reconocida.
Estudiantes que estaban tomando clases pastorales tenían que tomar parte del
entrenamiento para ser Guía Mayor. Por primera vez, en el 1969, líderes de grupos de
toda Alemania se reunieron para el primer seminario de líderes de los «Jungfreunde» en
Mühlenrahmede.
El ministerio tuvo su primera explosión de interés y el siguiente seminario
educativo para los dirigentes de grupos de la Unión del Sur de Alemania en el 1971 fue
asistido por muchas personas. Las dos uniones se pusieron de acuerdo para trabajar más
juntamente y se ha hecho así desde entonces. En los años que siguieron, las dos uniones
publicaron un guía para los «Jungfreunde» y sus líderes. Después de reestructurar las
divisiones, el primer campestre internacional de la División Euro-Africana tomó lugar en
Malcesine, Italia en el 1977 con una presencia alemana grande.
6. El Enfoque en el Crecimiento
En el 1963, la idea del ministerio de Conquistadores en el ministerio J.A. fue revisada.
Walter Waniek y Toni Oblaski desarrollaron un nuevo enfoque que era un concepto
orientado al crecimiento del Conquistador. Este concepto después llevó a la necesidad
de cambiar el nombre de los «Jungfreunde» a «Christliche Pfadfinder» (Conquistadores
Cristianos).
7. Estrategias en la Antigua República Democrática de Alemania (Alemania del Este)
En una ocasión de una reunión de pastores jóvenes en la Unión del Oriente de
Alemania en la ciudad de Waldpark en el 1986, el director de los jóvenes de la División
Euro-Africana, Juan Graz, presentó el concepto de los Conquistadores usado por la
Asociación General. Desde el 1989 y adelante, pastores jóvenes intentaron de adaptar
este concepto a las posibilidades de la República Democrática de Alemania. Un poco
tiempo después, tuvieron los primeros seminarios de entrenamiento para el ministerio
de los Conquistadores. Estos primeros intentos para establecer un ministerio de
Conquistadores en la República Democrática de Alemania fueron exitosos. Como el
gobierno había prohibido el término «Conquistador», los grupos se llamaron
«Waldläufer» (orientador). Sus uniformes consistían de camisetas verdes y pañuelos
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amarillos. La primera organización oficial de los Conquistadores en la República
Democrática de Alemania fue fundada después de la caída del muro de Berlín en
Alemania del Este debajo del título «Christliche Pfadfinder der Adventjugend»
(Conquistadores Cristianos de los Jóvenes Adventistas). Este nuevo nombre se podía
usar sin restricciones.
8. Un Nuevo Nombre: CPA
Algunos de los líderes de los Conquistadores empezaron a usar el término «Christliche
Pfadfinder der Adventjugend» para sus grupos en otras partes de Alemania. Las siglas
CPA fueron introducidas, por su nombre en alemán. La comisión de Conquistadores en
el 1992 hicieron una resolución y el término «Jungfreunde» fue reemplazado por las
siglas CPA para todas las cosas de los Conquistadores.
9. Estructura de CPA
La idea del ministerio de los Conquistadores floreció. Grupos de trabajo y comisiones
fueron establecidos para cubrir la demanda de materiales para realizar el concepto de
los CPA. Los CPA tuvo una nueva estructura basada en edad:
Estructura por edad:
Niños
6 – 7 años

Menores
8 – 11

Jóvenes
12 – 15

Scouts
16 y adelante

El ministerio de los CPA quería ofrecer un programa para los jóvenes adultos desde la
edad de 16 y adelante. El grupo de los Scout también es para integrar asistentes.
Niveles de Clases:
Gefahrte (Compañero)
Trampero
Kundschafter (Explorador)
Orientador
Guía
Guía Mayor

de 8 años y adelante
de 10 años y adelante
de 12 años y adelante
de 14 años y adelante
de 16 años y adelante
de 18 años y adelante

Emblema Azul
Emblema Rojo
Emblema Amarillo
Emblema Rojo-Azul
Emblema Azul-Amarillo
Emblema Azul-Rojo-Amarillos

Whistle Lanyards y las áreas de responsabilidad:
Whistle Lanyard Blanco
Director Juvenil de la División/Asociación General
Dorado
Director Juvenil de al Unión
Plateado
Director Juvenil de la Asociación
Plateado/Negro
Coordinador de los CPA de la Asociación
Rojo
Director de Grupos
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Rojo/Negro
Azul
Azul/Negro
Verde

Subdirector de Grupos
Líder
Líder Asistente
Asistente con responsabilidades especiales

Historia de los Conquistadores en India
India reportó un resumen de sus «primeros» en el ministerio de Conquistadores:
1934
Primer Camarada Mayor investido en India
1944
Primer campamento juvenil en Mussorie, India
1953
Primer campamento de entrenamiento para líderes juveniles en Pune
1970
1974
1978
1979
1995

Primer club de Conquistadores organizado en Bangalore
Primera feria de Conquistadores en Lasalgaon
Primer campestre de la División en Karnataka
Segundo campestre de la División en Bangalore
Primer lugar de acampar que pertenece a la División en Machillipatanam
Tercer campestre de la División en Hyderabad

Historia de los Conquistadores en Kenia
Según Stanley Nyachieng’a Barini, director juvenil de las Asociaciones del Sur de Kenia y
Nyamira, el Pastor Jacobs de la Asociación General introdujo los niveles progresivos a
Kenia en el 1962, durante un seminario juvenil en el Centro de Jóvenes Adventistas de
Watamu.
El Pastor Jack Sequeira y su esposa enseñaron varias especialidades durante los
seminarios en Watamu y continuaron enseñando lo mismo en las reuniones del
campamento en Kebirigo en el Campo Sur de Kenia en el 1967. Natán Oyiengo también
enseñó en Chebwai y Karura en el Campo Central de Kenia a la misma vez. Otros
pioneros en la obra juvenil eran los pastores Nyachieo y Elías Oendo.
El ministerio de Conquistadores empezó a expandirse más en la década de 1980 en
iglesias locales e instituciones de aprendizaje con personas como Daniel Wanjekeche en
el occidente de Kenia, Eliasifu Saisi en Nyamira, Alison Moronya en el sur de Kenia y
Fares Orgillo del centro de Kenia.
El Dr. Baraka Muganda, en ese entonces el Director Juvenil de la División de
África del Este, desafió a todos durante el Consejo Juvenil de la División a formar más
clubes de Conquistadores enérgicos. Continuó hablando en el primer campestre de la
Unión en el 1992, en el Centro de Jóvenes Adventistas de Watamu, con una asistencia
de 3.000 Conquistadores. El Campo Occidental de Kenia salió primero, seguido por el
Sur de Kenia y el Centro de Kenia en organización y disciplina. Los directores juveniles
fueron Dan M’masi (Kenia Occidental), Stanley Nyachieng’a (Kenia del Sur) y Elías
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David Mbwaro (Kenia Central). Otros directores juveniles fueron Meshach Ogembo
(Nyanza Central), Eduardo Onduru (Campo Ranen), Rubén Charo (Costa de Kenia) y
Timon Ogada (Campo del Lago en Kenia).
Kenia mandó Conquistadores hacia Livingstone en Zambia en el 1994 para el
campestre de la División. El tema de ese año coincidió con el «Año de la Familia» de las
Naciones Unidas. El Pastor Baya, el director juvenil de la Unión Euro-Africana, estaba en
el proceso de ser reemplazado por Gilberto Ojwang. El campestre fue iniciado
oficialmente por el presidente Chiluba de Zambia. En el 1996, Kenia tuvo su segundo
campestre de la Unión y esta vez con el famoso Masai Mara. Esta vez, 8.000
Conquistadores asistieron al evento. El doctor Saustin Mfune, el director juvenil de la
División Euroafricana en ese tiempo, fue el orador invitado. Los siguientes 2 años, cada
campo y asociación tuvieron sus propios campestres y se preparaban para asister al
campestre mundial «Discover the Power» [Descubre el Poder] en Oshkosh en los Estados
Unidos en agosto del 1999. César Wamalika, el director juvenil de la Unión EuroAfricana en ese entonces, ayudado por Dan M’masi y Ezequiel Muoko, llevó a la
delegación de Conquistadores hacia Oshkosh.
La Unión Euro-Africana tuvo su tercer campestre en la Isla Rusinga en diciembre
del 2001, asistido por 2.086 Conquistadores, con Passmore Mulambo de la Unión de
Zambia como orador invitado. Esto preparó a Kenia para auspiciar el primer campestre
panafricano en el Parque Jamhuri de Nairobi, que atrajo Conquistadores de 3 divisiones
africanas. Tuvo participantes que llegaron desde el Reino Unido, Brasil, Asia y los
Estados Unidos de América. El Director de Conquistadores de la Asociación General,
Roberto Holbrook, y el Director Ejecutivo de Campestres de la División
Norteamericana, Ronaldo Whitehead, también participaron. Este campestre histórico
salió en las noticias en Kenia.
El Ministerio de Conquistadores está todavía muy vivo en Kenia y actualmente
tiene programas y especialidades en auto-estima, conciencia del SIDA y está involucrado
con Conducta de Abstinencia – Cambio para el Empeño Juvenil (ABY por sus siglas en
inglés), gracias al gobierno estadounidense que ha dado fondos para este proyecto por
ADRA-Kenia y ADRA-Tanzania. Hubo un seminario titulado «El Entrenamiento de
Entrenadores» en Tausi en el Campo Ranen, que también tiene entrenamiento de Guías
Mayores, del 19 al 30 del 2005. Capellanes juveniles y directores de educación se
juntaron con ellos del 27 al 29 del 2005. Ésto se enfoca en los Conquistadores y los
jóvenes alrededor de Lake Victoria, una zona mayormente vulnerable al VIH/SIDA en
Kenia y Tanzania. La membresía hoy en día está dividida en 2 categorías: activos
(reportando) con más de 53.000 alistados e inactivos (no reportando) con más de
40.000 desde el 2005.
Personas que han contribuido excepcionalmente al desarrollo de los
Conquistadoresen Kenia son: Natán Oyiengo, Alison Moronya, David Wanjekeche,
David Mbwaro, Blasious Ruguri, Pedro Jorge Odero, Meshach Muga, Festus Njagi, Joses
Sipakati, Jared Oyier, Johnson Othoo, Kenneth Bushnell, Arturo Bushnell, Gilberto
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Ojwang’, Baya, César Wamalika, Juan Ngunyi, Fares Ogillo, Musyoka Paul Muasya,
Abiud Ekirapa, Maina Jackson, Mang’aa David, Antonio Ndiema, Santiago Machoka,
Mouko Ezekiel, Marundu Alfred, Russel Otieno, Guillermo Ngugi, Washington Ngesa,
Federico Ogoi, y Pablo Kiage entre otros.

Historia de los Conquistadores en Letonia
En el 1994, hubo un anuncio de un campestre de Conquistadoresen Suecia de la División
Trans-Europea. Unos adventistas de Letonia, debajo el liderazgo de Guna Rimane, no
tenían ninguna idea de qué eran los Conquistadores pero entendieron que era algo para
los adolescentes. Como Suecia no está tan lejos de
Letonia, decidieron tomar parte de ese evento. Ellos
llevaron a 20 adolescentes de sus clases de la escuela
sabática y viajaron hasta Kapparbo en Suecia. Allí,
ellos entendieron que era una organización
maravillosa e influyente para los adolescentes. La
señora Rimane estaba segura de que necesitaban una
organización de Conquistadores en Letonia también.
Regresaron a Letonia y les dijeron de esta
organización tremenda a los líderes juveniles y
sorprendentemente nadie quería ayudar. La señora
Rimane trató de persuadirlos de diferentes maneras
pero nada funcionaba. Ella empezó a orar. Después
de un tiempo, Paulina White, del estado de Arizona
en los Estados Unidos de América, llegó a Letonia
como turista y visitó a la iglesia en Riga. Después del
sermón, las señoras White y Rimane empezaron a
conversar y hablar de hacer realidad el sueño de
tener Conquistadores en Letonia. Como resultado, la
hermana White empezó a mandarle a la hermana
Rimane cajas de materiales y libros para los
Conquistadores. Ella leía el material y siguió orando.
Un par de años pasaron y uno de las maestras de la escuela sabática para los
adolescentes, Sanita, fue enviada a un curso para los líderes de campamentos. Estos
cursos eran organizados por la iglesia bautista. Ella regresó bastante emocionada de
organizar algo como ese programa en la iglesia adventista también. Sanita presentó la
idea del ministerio a través de campamentos a los otros maestros de la escuela sabática.
Después de la presentación, la hermana Rimane le dijo que la iglesia adventista tiene un
programa aun mejor y que ella tenía todo el material. Ella propuso que trabajaran
juntas y empiezen un club de Conquistadores.
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En
el
1998,
ellas
fundaron el primer club de
Conquistadores en la ciudad
de Riga. Cuatro años pasaron
del momento que la señora
Rimane había conocido de los
Conquistadores
hasta
que
pudo empezar un club.
Durante esos años, ella tuvo
que
entender
que
Dios
organiza Su trabajo y que los
seres humanos solamente son
Sus ayudantes. Cuando Dios
obra, milagros suceden en
cada paso. Ellos siguieron
orando y fueron a donde Dios
dirigía.
El primer campamento en Letonia fue en Cesis en el 1998. En julio del mismo año,
fueron al campestre de la División Trans-Europea en Noruega, donde conocieron al
señor Roberto Holbrook. Desde entonces, un desarrollo rápido comenzó. El siguiente
verano, el señor Holbrook visitó el segundo campestre y tuvo el primer entrenamiento
básico del personal. Después, él mandó a Juan Swafford con un equipo de personas de
la Asociación de Georgia-Cumberland desde los Estados Unidos de América. Ellos
ayudaron a organizar el trabajo con los Conquistadores en un tiempo corto y efectivo.
Los de Letonia están muy agradecidos por la obra grande que ese equipo hizo en ese
país.

Escultismo de la Alianza Adventista Juvenil en Holanda
En el 1965, el líder juvenil nacional Karel can Oossanen, con la ayuda del líder juvenil
Piet can Drongelen, introdujo el escultismo a la iglesia adventista en Holanda. Hasta ese
tiempo, intentos para incorporar la programación de la Sociedad de Jóvenes provisto
por la Asociación General en la iglesia adventista holandesa habían empezado, pero no
había sido tan exitoso. De alguna manera, la programación de la Sociedad de Jóvenes
no encajaba con la cultura holandesa. Cuando Karel van Oossanen descubrió que el
programa de la Sociedad de Jóvenes tenía similitudes con el programa de los Niños
Exploradores de los Estados Unidos (Boys Scouts), él decidió que iba a tratar de adaptar
esta idea en un contexto holandés y desarrollar el escultismo holandés. Además, él
descubrió que era una práctica común en Holanda para los grupos de niños
exploradores de otras iglesias a ser asociados con el escultismo holandés. Por eso él
decidió a comenzar un experimento con la iglesia adventista holandesa con el
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Escultismo de la Alianza Adventista Juvenil para ver si el escultismo sí se podía usar
como parte de la programación juvenil de los adventistas de Holanda.
Aunque algunos de los miembros de la iglesia no estaban de acuerdo porque tenía
elementos parecidos al ejercito, el primer campestre nacional fue exitoso. Durante los
siguientes años, parecía ser muy posible obtener una mezcla de elementos del escultismo
y elementos religiosos. Muchos jóvenes participaron y fueron una parte esencial del
Departamento Juvenil Holandés de los Adventistas del Séptimo Día.
Como resultado, los holandeses están involucrados en el programa del escultismo
en vez del programa de Conquistadores y algunas diferencias interesantes existen entre
el escultismo holandés y los Conquistadores. Por ejemplo, se pueden reconocer los
scouts holandés por sus uniformes, sus pañoletas diferentes y sus insignias. Una
característica interesante del Escultismo de la Alianza Adventista Juvenil es que cada club
está nombrado por un pionero adventista. Por supuesto, la mayoría de las diferencias
tienen que ver con lo externo. Pero claramente los del Escultismo de la Alianza
Adventista Juvenil aprecian las mismas creencias y la misma misión como todos los
Conquistadores. Después de todo, los scouts holandés son jóvenes adventistas,
exactamente como los Conquistadores.

Historia de los Conquistadores en Rumania
Es difícil creer que antes del 1990 muy pocas personas en la iglesia rumana habían
escuchado de los Conquistadores. Esto es porque en el régimen comunista, junto con
muchas libertades religiosas, cualquier actividad de la
iglesia para los jóvenes era prohibida, incluyendo la
escuela sabática. Antes de la instalación del régimen
comunista en el 1947, la iglesia rumana estaba más o
menos sincronizada con la iglesia mundial sobre el
ministerio juvenil, incluyendo los niveles progresivos
que se convirtieron como parte de la programación
de los Conquistadores. Pero todo esto se fue
olvidando durante los años largos y oscuros del
comunismo.
Inmediatamente duespúes de la caída del
comunismo en el 1990, la iglesia eligió un Director
Juvenil para la Unión, el Pastor Ion Buciuman, una
persona muy creativa y listo para ideas nuevas.
Juntos, los directores juveniles de las 6 asociaciones
empezaron a edificar la obra juvenil en Rumania.
Primeramente, información sobre el ministerio de los
Conquistadores fue traído en el 1992 por Malcolm
Allen, el Director Mundial de los Conquistadores,
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Juan Gratz y José Figols de la División Euro-Africana. Ellos presentaron diferentes
seminarios sobre la juventud y los ministerios de Aventureros y Conquistadores a 300
participantes en 2 convenciones de Liderazgo Juvenil, en las ciudades de Brasov y
Alexandria. Como el programa era tan nuevo, no
pudo producir resultados concretos, pero abrió una
puerta y creó un ambiente para otros eventos y
otras personas que pudieron dar inicios al ministerio
de Conquistadores.
En el Congreso Juvenil Nacional del 1993,
miles de jóvenes por primera vez vieron qué era el
ministerio de los Conquistadores cuando los niños
de un orfanato adventista, fundado por Rich
International de Rumania, subieron a la plataforma
vestidos en los uniformes de los Conquistadores de
los Estados Unidos de América. Ellos demostraron el
uso de los nudos. Ese mismo año, León Román, el
director juvenil de la asociación a quien le fue dada
la responsabilidad de los programas de los
Conquistadores para su unión entera, organizó un
campamento para 70 niños divididos en grupos
pequeños que tenía elementos de la programación
de los Conquistadores. Uno de los grupo que
participaron en ese campamento era de la iglesia de Lily en Bucarest. Habían empezado
a reunirse regularmente y continuaron a reunirse después del campamento, haciendo
varias actividades que involucraba la naturaleza, la salud, la historia cristiana, primeros
auxilios y modales y apariencia cristiana. Este club fue dirigido por Dana Pridie y es
considerado el primer club reconocido en Rumania.
Otro director juvenil de otra asociación, del sur de Transylvania, Szallos Zoltan,
mandó un equipo de jóvenes hacia Hungría para asistir a un campamento de
entrenamiento para los líderes de los Scout (los Conquistadores de Hungría habían sido
parte de la organización de los Scout). Con este equipo, él organizó 2 campamentos de
entrenamiento para los líderes de los Conquistadores en el área de Transylvania. Pero
por la influencia de los Scout, el programa no fue aceptado por la iglesia y solamente
unos pocos clubes sí puedieron organizar programas de Conquistadores. Pero, las
destrezas extraordinarias del equipo y su dedicación fue lo necesario para ayudar a los
líderes nacionales que tenían esa visión pero no tenían la destreza o facilidad. Aquí están
algunos nombres de los adolescentes que tuvieron una gran parte en la historia de los
Conquistadores de Hungría: Zsoka Banga, Iulia Nagy, Tibor Galaczi, Attila Banga y
Daniela Vadan. El equipo fue invitado por León Román, el oficiante responsable por los
Conquistadores de esa unión, para tener un campamento nacional de entrenamiento en
el 1994 en la ciudad de Busteni. Algunos de los participantes regresaron a sus iglesias y
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formaron nuevos clubes. La cantidad entera de los niños involucrados era 120 desde 5
ciudades (Bucarest, Targu Mures, Campina, Ploiesti y Slobozia). De esa cantidad, 80
participaron en Padina durante el primer campamento organizado en Rumania para los
Conquistadores. La foto mostrada
aquí enseña el liderazgo del
campamento. De izquierda a la
derecha: Tibi Galaczi, Zoltan
Szallos, Daniela Vadan, Emese Osz,
Istvan Madaras, Zsoka Banga, Julia
Nagy, Gyorgy Banga y Attila
Banga.
Al empezar el 1995, un nuevo
equipo de directores juveniles
tomaron la carga de los programas
juveniles y de los Conquistadores.
En octubre y noviembre del 1995, el
mismo equipo de entrenamiento,
junto con otros líderes recién
entrenados y debajo el liderazgo
del nuevo Director Nacional de
Conquistadores, Cristian Modan, tuvieron campamentos de entrenamiento para 90
líderes. Esto inició un apoyo sostenido de las asociaciones, correspondencia regular con
los líderes, convenciones para el personal activo, junto con requisitos para que los
pastores se involucraran. Esto mejoró en gran manera la eficacia del entrenamiento y se
demostró claramente por el hecho que la mayoría de los líderes recibiendo este nuevo
entrenamiento inmediatamente se involucraban con el ministerio de los Conqusitadores.
En el 1996, directores juveniles de todas las asociaciones
y la unión participaron en un seminario de Guías Mayores en
Suiza. Este evento convenció a todos los directores juveniles a
apoyar enteramente el ministerio de Conquistadores.
También, Cristian modan, el Director Nacional de
Conquistadores, fue invitado a visitar y ser entrenado por la
Asociación de Georgia-Cumberland en los Estados Unidos de
América. Él se reunió con el Concilio Ejecutivo de
Conquistadores allá y tuvo la oportunidad de hacer preguntas
de temas que no eran tan claros para los rumanos. Fue
investido como Guía Mayor y, con la visión de que realmente
es el ministerio de Conquistadores, regresó a su tierra e
implementó algunos ajustes a la programación. Más tarde,
Cristian también completó una maestría en Estudio al Aire
Libre en la Universidad Adventista de Southern en los Estados
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Unidos de América. Esta nueva visión fue implementado en un campamento nacional
en el 1996 en Codlea, donde la mayoría de los líderes activos participaban (86 líderes).
El período que siguió fue uno de crecimiento en números y en desarrollo de
recursos. Aquí están los números:
Verano 1995
Enero 1996
Enero 1997
Octubre 1998

120 Conquistadores
800 Conquistadores
2.800 Conquistadores
Más de 5.000 Conqusitadores

En cuatro años, 1995-1998, habían 39 campamentos para los Conquistadores, con 60 a
210 participantes en cada uno.
En el 1997, 21 líderes de Conquistadores del Concilio Ejecutivo de la Asociación de
Georgia-Cumberland fueron invitados al primer Campamento Nacional de
Especialidades para líderes. Esta fue la primera vez que las especialidades habían sido
enseñadas en este país. La idea era que los 120
participantes enseñaran estas especialidades a sus
clubes. Desde entonces, 3 más Campamentos
Nacionales de Especialidades fueron organizados y
140 especialidades han sido enseñadas a un promedio
de 200 líderes en cada campamento.
Entre los 21 líderes que llegaron estaba Gary
Johnson, un botánico y líder de los Conquistadores
que fue bien conocido entre los Conquistadores
rumanos. Desde el 1997, él regresaba muchas veces (10
visitas en 8 años) y continuaba enseñando nuevas
especialidades, nuevas ideas o conceptos. Visitaba
todas las asociaciones, varios campamentos de
Conquistadores y eventos de liderazgo. También
llevaba muchos recursos y financió varios proyectos
para los Conquistadores.
Una de las personas claves que visitó a Rumania
fue Roberto Holbrook, el Director Mundial de los
Conquistadores. Él participó en una convención nacional para líderes en el 1997, en el
segundo Campamento Nacional de Especialidades en el 2000 y en el Seminario de Guías
Mayores en el 2003. Cada vez él enfatizó la misión del ministerio de Conquistadores, la
filosofía y la visión de influenciar a otros líderes, pero también fue un buen maestro e
instructor práctico.
También, Corrado Cozzi, el nuevo director juvenil al nivel de la división, visitó a
Rumania y trajo un espíritu abierto, maneras creativas de vivir espiritualmente y animó
a los demás para desarrollar aún más su obra de Conqusitadores.
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Por último, Norm Middag, un veterano jubilado de la obra juvenil, ayudó al
liderazgo entender las raíces, los conceptos básicos y la actitud correcta de un sirviente
dedicado y exitoso del Señor.
Junto con la influencia externa, los líderes locales y los voluntarios hicieron
bastante para que el programa encajara para las necesidades de los niños, usando la
creatividad mezclada con mucho trabajo y un espíritu excelente. Todos estos ayudaron
a construir un currículo para 4 clases para los niños y 3 clases para los líderes (Guía
Asistente, Guía y Guía Mayor). Los recursos producidos incluían el Manual de Liderazgo
de los Conquistadores, los folletos de trabajo para las clases, especialidades (en disco
compacto y por internet), devocionales del año para los niños, y muchos otros.
Rumania fue bendecida con un gran equipo de líderes de Conquistadores que
hicieron su trabajo con pasión, entusiasmo y sacrificio. En años siguientes, cada
asociación empleó un director asistente juvenil para los Conquistadores quien trabajaba
junto con los directores juveniles para implementar y dirigir programas. Este fue el
equipo que organizó 152 campamentos de Conquistadores en 10 años, convenciones de
liderazgo y 4 campamentos nacionales de especialidades. De acuerdo al Director
Mundial de Conquistadores, en el 2002, el liderazgo juvenil de la Unión de Rumania
dirigió un gran número de especialidades que fueron presentadas en un campamento
(80), además de otros 24 seminarios y un montón de otras actividades.
Ya era tiempo para que Rumania pudiera hacer algo para otros países. En el 1999,
un equipo de líderes de Conquistadores organizó el primer Campamento de
Entrenamiento de Liderazgo para la nación de Moldavia. Después siguió una
convención organizada por los líderes en el mismo país. También, los moldavos fueron
invitados a participar en campamentos de entrenamiento y especialidades organizadas
en Rumania. Equipos rumanos también organizaron entrenamientos y enseñaron
especialidades a los Conquistadores de Ucrania. El líder rumano de los Conquistadores,
Cristian Modan, fue invitado dos veces para ser el orador para los Conquistadores del
campestre organizado por la Asociación de Georgia-Cumberland.
Además de los eventos, recursos y entrenadores valerosos mencionados arriba,
algunas de las ganancias más importantes al programa de Conquistadores son difíciles de
medir. Todavía, se puede ver fácilmente más y más Conquistadores, cuando crecen, que
deciden involucrarse en el liderazgo de los Conquistadores o en otras áreas de la misión
de la Iglesia. Los Conquistadores desarrollan lazos más fuertes a la Iglesia que otros
niños que nunca se han involucrado en el programa. A ellos les encanta la Iglesia y
deciden quedarse en ella y hacer algo para su misión. Un buen número de los
Conquistadores (al rededor del 25%) fueron introducidos a la Iglesia por primera vez
por el Club de Conquistadores. Algunos de ellos conocieron a Cristo allí y decidieron
unirse a la Iglesia y servir al Señor con todo el corazón. Siguieron miembros de sus
familias, que hicieron aumentar aún más su gozo. Aquí está la historia de Cristina
Neagu, uno de ellos:
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«A mí siempre me encantaban los libros. Me
crié en su mundo tratando a la misma vez de traer
todos esos personajes a mi mundo. Sobre todo
quería que los 7 Niños de Cereza (personajes
adolescentes de un libro rumano famoso de
aventura) sean reales. Recuerdo que tenía un club
de amigos en la escuela pública y nos llamabamos
los Niños de Cereza. Planeabamos tener una gran
expedición durante las vacaciones de verano antes
de entrar al octavo grado. Soñabamos con
descubrir nuevas cosas y aventuras similares a las de
nuestros héroes. El tiempo pasó y nuestros planes
cambiaron. En el verano, cuando iba tomar lugar
nuestra gran expedición, mis amigos actuaron como
que nunca se había pensado en algo así. Me sentía
decepcionada. ¡Pero entonces pasó!
«Fue el último día de la escuela: el 13 de junio
del 1997. Estaba escuchando un programa de vacación en la radio, La Voz de la
Esperanza, que había descubierto antes. Estaban hablando del Club de Conquistadores.
Escuché bastante de las actividades en la naturaleza, campamentos y niños de mi edad
que quise llegar. El programa era en vivo entonces llamé y pregunté: “¿qué puedo hacer
para participar en un campamento de Conquistadores?” Probablemente, mis preguntas
los sorprendía porque inicialmente dijeron que los Conquistadores necesitan aprender
varias cosas antes de poder participar en un campamento. Aunque yo era una persona
bien tímida, yo insistí y el próximo domingo al mediodía yo participé en mi primer club
de Conquistadores. Adriana Mohanu y Cristian Modan, mis líderes de Conquistadores,
abrieron un mundo ante mis ojos que nunca supe que existía. Después de dos semanas,
participé en un campamento de Conquistadores que para mí fue un cumplimiento de
mis sueños de niñez: ser un Niño de Cereza. En ese campamento, conocí a un Dios, a
quien le importaba mis sueños y deseos. Después de regresar del campamento, empecé
a participar cada semana en el club de Conquistadores y en el día sábado, con la iglesia
adventista. Exactamente un año después de mi llamada a la estación de radio sobre los
Conquistadores, en el día 13 de junio del 1998, me bauticé.
«Después de eso, porque yo tenía 15 y esa es la última edad para ser un
Conquistador, decidí prepararme para ser un líder de Conquistadores. Entonces, con mi
unidad (llamada Esmeralda), continué a madurar y a aprender nuevas cosas. Mis
Esmeraldas son realmente los Niños de Cereza era lo que siempre soñaba; pero aun más
que eso, eran niños que sin ellos, no podría imaginar cómo hubieran sido mis domingos
o aun la vida eterna.»
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año.

Puede ser interesante
saber que desde que esta
historia se escribió, Cristina fue
llamada a trabajar dentro del
equipo
del
Departamento
Juvenil de la Unión Rumana. Su
hermana
mayor,
Oana,
también entró a la iglesia
porque ha visto lo que los
Conquistadoreshizo
para
Cristina.
Después,
Oana
también se involucró en el club
de Conquistadores y está
trabajando como asistente de
uno de los directores del Curso
de Correspondencia Bíblica con
casi 20.000 estudiantes cada

Más y más, la misión se convirtió en una parte importante de la programación de
los Conquistadores y clubes de Conquistadores se involucraron en la comunidad con
proyectos increíbles. Esto fue hecho más efectivo porque, en el 2001, la organización de
Conquistadores fue reconocida oficialmente por el estado rumano como N.G.O. y
muchos de los proyectos han ganado la atención de la prensa local.
Uno de los proyectos
más famosos fue escribir la
Biblia entera de memoria
dentro de 28 minutos. Más de
3.500
Conquistadores
y
jóvenes participaron en el
«Parque de Libertad», en la
ciudad
de
Bucarest
en
septiembre del 1999. Usaron 66
rollos de papel (la misma
cantidad como el número de
libros bíblicos) de un total de
3.2 kilómetros de largo. Cada
participante escribió más o
menos 10 versículos que había
sido asignado previamente
para
memorizar.
Unos
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versículos también fueron escritos por el presidente de la Asociación General, el Pastor
Jan Paulsen.
También, el Ministerio de Conquistadores fue reconocido por su papel en la
campaña de antitabaco. Fue una de las primeras organizaciones en empezar esta clase
de campaña en Rumania, y los eventos organizados en la mayoría de las ciudades del
país durante 8 años (marchas, exhibiciones, reuniones, competencias, seminarios, etc.)
les dio a los Conquistadores un lugar especial en los reportes de la prensa y los socios
deseados de las Autoridades del Estado. En el 2003, esto se culminó con la inauguración
de un monumento para los 62 millones de víctimas del tabaco (1950 – 2000), construido
y edificado por los Conquistadores y patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo
Día. La Declaración de Bucarest que fue leída en la inauguración y firmada por 3.500
jóvenes, fue pulicada después por el gobierno (Agencia Nacional Antidrogas – A.N.A.)
con la ayuda del Concilio Internacional de Alcohol y Adicciones (I.C.A.A. por sus siglas
en inglés). Este cartel, que incluía 8 ministerios y agencias gubernamentales y 11
Organizaciones Nacionales del Gobierno (N.G.O.s por sus siglas en inglés) que firmaron
la declaración, también tienen el logo de los Conquistadoresy de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día (el patrocinador del monumento). Los carteles se esparcieron por
Rumania, el este de Europa y por el centro de Asia por A.N.A. y I.C.A.A.
Estos proyectos grandes fueron realmente unos de los cientos de otros proyectos
misioneros (educacional, ecológico, social y evangelístico) similares a los proyectos que
los Conquistadores están conduciendo por todo el mundo. Pero los Conquistadores
rumanos creen que estos son sólo el principio, porque el Señor ha prometido que «las
obras que Yo hago, él las hará también; y aun mayores hará» (Juan 14:12). Entonces ellos
son, como dice su saludo: «para el Señor, siempre listos».

Historia de los Conquistadores en Sudáfrica
La Asociación de Buena Esperanza
antes se conocía como la de Cape
Field.
La
federación
de
Conquistadores de esta asociación
fue organizada en enero del 1965.
Fue 7 años antes que esto, en el
1958, que el primer curso de
entrenamiento
para
los
Conquistadores
fue
realizado
debajo el liderazgo del Pastor J.
Human. La hermana Kohen, esposa
del Pastor A. Kohen, fue la primera
persona en completar el curso en
Athlone.
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Los primeros oficiantes de la federación fueron:
Director Juvenil de la Asociación: Pastor G. Beyers
Director de los Conquistadores: W. J. Fillmore
Subdirectora: la hermana R. Slamat
Escriba: Señora D.W. de Fillmore
Habían 8 clubes que formaba el núcleo:
Bonteheuwel, Claremont, Elsies River, Grassy Park,
Riverside, Retreat, Salt River y Wynberg
La primera congregación de los Conquistadores
tomó lugar en el 20 de marzo del 1965 en un terreno
de Riverside. Después siguió la primera Feria de
Conquistadores el domingo 26 de septiembre del
1965.
El Club Retreat [Retiro], debajo del liderazgo de Bárbara E. de África, fue el club
más grande en la federación en ese tiempo, con una membresía de 75 Conquistadores.
En los siguientes años, el nombre de la familia África se convertiría en sinónimo de
Ministerio de Conquistadores. El Anciano Glen África fue el «Señor Conquistador» en
Sudáfrica, con posiciones de liderazgo a los niveles de la Asociación y la Unión por
muchos años, aun después de jubilarse. El Club Retreat fue guiado por 3 generaciones de
la familia África.
Ya para el 1974, habían 42 clubes en la Asociación, con un poco más de 1.200
Conquistadores. Habían organizado su primera banda de marcha. Ya para ese tiempo,
habían 2 federaciones operando, una en la ciudad de Johannesburg y la otra incluyendo
a Cape Peninsula y Boland.

Historia de los Conquistadores en Suecia
Acuerdo a los documentos disponibles, Rubén Engstrom, un inmigrante sueco a los
Estados Unidos de América, regresó a Suecia en el 1929 y empezó la obra juvenil allí.
Fue el director juvenil de la Unión Nórdico del Este (Suecia y porciones de Finlandia
donde hablan sueco) desde el 1935 hasta el 1938. Rubén publicó el primer panfleto para
el ministerio de adolescentes en Suecia entre 1935 y 1936. El primer manual del Joven
Misionero Voluntario (J.M.V.) apareció en el 1938 traducido del inglés y adaptado para
las necesidades suecas. Este manual incluía 2 clases de J.M.V. – «Vanner» y «Ledsagare».
También incluía los 2 niveles de Camarada llamados «Kamrater» y «Master Ledare». En el
1938, el Anciano Engstrom regresó a los Estados Unidos donde él trabajó hasta que se
jubiló en los 1950s. El Pastor David Larksson siguió a Engstrom como Director Juvenil de
la Unión del 1937 al 1944. Él escribió que en el 1939, en un congreso en Dinamarca, 10

L a H i s t o r i a d e l o s C o n q u i s t a d o r e s | 47

jóvenes suecos fueron investidos como Guías Mayores. Había una noticia triste en el
congreso cuando varios delegados de Polonia tuvieron que regresarse temprano porque
Alemania había invadido a su país, que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
En el 1944, debajo del liderazgo del Pastor Karlsson, Vasterang – el campamento
sueco juvenil – fue comprado y todavía está en uso hoy en día. En el 1946, el primer
campamento J.M.V. tomó lugar en Vasterang, reuniendo J.M.V.s de las varias
Sociedades de Jóvenes locales que habían empezando por todo el país. Los
Conquistadores fueron introducidos a Suecia entre el 1959 y el 1960 cuando el Anciano
Heinz Mandell fue Director Juvenil de la Unión. Él editó y publicó el primer Manual de
Conquistadores y, ya para el 1961, un grupo de Conquistadores que se llamaban «los
Lobos» (Vagarna) acamparon en Vasterang. El Pastor Pablo Sudquist, un misionero que
regresó de África, fue el orador invitado en el evento. Él tenía puesto un vestido de un
hombre tribal de medicina e hizo una impresión tan grande que todavía se hablaba de
eso hasta 4 décadas después.
En el 1971, la División tuvo su primer campestre en el campamento de Vasterang,
con del Pastor Sudquist como líder y Director Juvenil de la División. Actualmente hay
alrededor de 200 Conquistadores en Suecia. Cada año por lo menos 6 líderes se invisten
como Guías Mayores. Sus actividades, especialidades, campamentos y más se puede
encontrar en su página de internet en esta dirección: www.adventist.se/ung.

Historia de los Conquistadores en Trinidad y Tobago
El país de Trinidad y Tobago, 2 islas en el Mar Caribe, ha sido involucrado y activo en
las Sociedades de J.M.V. desde sus principios con programas enteros en los 1930s hasta
los 1940s. Hasta usaron los uniformes oficiales de verde para las damas y caqui para los
varones, como fue dicho en los primeros manuales. Fue una transición fácil para iniciar
clubes de Conquistadores tan pronto que se les presentaron la idea.
La oportunidad llegó en febrero del 1954, cuando Lorenzo Skinner visitó a las islas
junto con David Baasch, el Director Juvenil de la División Interamericana. Earl J.
Parchment y W.W. Thomson de la Unión del Caribe y la Asociación de Trinidad
también estaban presentes. Estos 2 hombres siguieron y pudieron ver casi éxito
inmediato de sus labores. Al final del 1954, no sólo había un buen número de clubes
organizados; también tuvieron su primera Feria de Conquistadores antes de que el año
terminara, con 4 clubes participando e inmediatamente convirtiéndose en un evento
anual que ha continuado desde entonces. Ya para el 1965, habían 27 clubes activos y, un
año después, el número saltó a 37. En el 1963, había habido una investidura con 22 de
los 28 participantes siendo investidos como Guías Mayores. En el 1966, de los 282
investidos, 103 fueron Guías Mayores. Esto estaba creando rápidamente una base fuerte
de liderazgo, que es la clave para un plazo largo del éxito de cualquier club.
En el 1972, la nación recibió la visita de un gran número de Conquistadores negros
estadounidenses que acampaban en el sitio de la asociación local en Macqueripe. Fue en
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este lugar donde se formó el primer cuerpo de tambores de Trinidad. Una tarde, los
miembros de la junta administrativa de la iglesia de San Juan estaban reunidos para
planear la recaudación de dinero para los instrumentos, que después compraron de los
Conquistadores visitantes. Esto agregó una dimensión totalmente nueva a los
Conquistadores de esta isla, especialmente cuando fue visto por el público.

Otros Países de Europa
Suiza:
Los suizos alemanes empezaron con los J.M.V. en la primavera del 1939, debajo el
liderazgo de 2 personas llamados Buser y Baltisberger. Usaron el nombre de «Wächter» y
actualmente usan las siglas A.D.W.A. para «Adventwacht», que significa los que esperan
el advenimiento.
Italia:
Los italianos se llaman a ellos mismos «Exploratori» (Exploradores), igual a varios países
de Europa. Empezaron en el 1972 con Ugo Visani y hoy en día son asociados con los
Scouts.
Austria:
José Stöger inició los Conquistadores en el 1960 usando el mismo nombre que los suizos:
«Wächter». El primer entrenamiento del personal fue en el 1967, debajo de Walter
Schultschik.
Portugal:
Tuvieron su primer club de Conquistadores en noviembre del 1970, usando el nombre
de «Desbravadores», y así se usa en otros países de habla-portuguesa.
Bulgaria:
Una de las naciones más recientes en introducir a los Conquistadores es Bulgaria. Eso fue
posible una vez que el Telón de Acero desapareció. José Figols, el Director Juvenil de
esa División, introdujo la idea durante un seminario de entrenamiento en mayo del
1995. Usan el nombre búlgaro de «Izsledovateli».
Francia:
Empezó con los J.M.V. en el 1939 con Sylvian Meyer como líder y los llamó «Cadets».
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Voto de los Conquistadores en Diferentes Idiomas
Español:
Por la gracia de Dios,
Seré puro, bondadoso y leal.
Guardaré la Ley del Conquistador.
Seré un siervo de Dios y amigo a la humanidad.
Inglés:
By the grace of God,
I will pure, kind, and true
I will keep the Pathfinder Law.
I will be a servant of God and a friend to man.
Portugués:
Pela graça de Deus,
Serei puro, bondoso e leal.
Guardarei a lei do Desbravador.
Serei servo de Deus e amigo de todos.
Francés (Québec):
Par la grâce de Dieu,
Je serai pur, aimable et sincère.
J’observerai la loi des Explorateurs.
Je serai un serviteur de Dieu et un ami de tous.
Kiswahili:
AHADI YA WATAFUTA NJIA
KWA NEEMA YA MUNGU,NITAKUWA MPOLE, MWAMINIFU NA SAFI.
NITASHIKA SHERIA ZA CHAMA CHA WATAFUTA NJIA. NITAKUWA
MTUMISHI WA MUNGU NA RAFIKI WA WANADAMU.
Alemán:
Durch Gottes Gnade will ich
in Gedanken, Wortenund und Taten rein sein
freundlichund aufrichtig sein und die ADWA-Regeln beachten
Gott dienen und ein Freund der Menschen sein.
Rumano:
Prin harul lui Dumnezeu, voi fi un serv al Sau,
ii voi iubi pe oameni si voi ocroti natura.
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Bahasa Malasia:
Ikrar Pathfinder
Degan anugerah AllahSaya akan menjadi suci,menjadi pengasih dan menjadi benar.
Saya akan berpegang teguh kepada undang-undang pathfinder.
Saya akan menjadi pelayan Allah dan menjadi sahabat kepada manusia.
Ley de los Conquistadores en Diferentes Idiomas

Español:
La Ley del Conquistador me manda a:
Guardar la Devoción Matutina
Cumplir fielmente con la parte que me toca
Cuidar mi cuerpo
Mantener una mirada franca
Ser cortés y obediente
Andar con reverencia en la casa de Dios
Conservar una canción en mi corazón
Trabajar para Dios
Inglés:
The Pathfinder Law is for me to:
Keep the Morning Watch
Do my honest part
Care for my body
Keep a level eye
Be courteous and obedient
Walk softly in the sanctuary
Keep a song in my heart
Go on God’s errands

Portugués:
A Lei do Desbravador ordena-me:
Observar a devoção matinal
Cumprir fielmente a parte que me corresponde
Cuidar meu corpo
Manter a consciência limpa
Ser cortês e obediente
Andar com reverência na Casa de Deus
Ter sempre um cântico no coração
Trabalhar para Deus
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Francés:
Observer la Vigile Matinale
Être honnête et véridique
Prendre soin de mon corps
Regarder tous bien en face
Être courtois et obéissant
Révérer le lieu de culte
Être toujours joyeux
Être toujours au service de Dieu
Kiswahili:
SHERIA YA WATAFUTA NJIA:
KUSHIKA SOMO LA ASUBUHI NA KUOMBA
KUFANYA BIDII KATIKA MAMBO YOTE
KUTUNZA MWILI WANGU
KUWA NA MOYO SAFI
KUWA NA ADABU NA UTII
KUHESHIMU NYUMBA YA MUNGU
KUFURAHI DAIMA
KUFANYA KAZI YA MUNGU
Alemán:
Regeln:
Ich will
täglich Morgenandacht machen
meine Aufgaben ehrlich erfüllen
auf meinen Körper achten
mir ein reines Gewissen bewahren
höflich und gehorsam sein
mich in Gotteshaus ehrfurchtsvoll verhalten
mir “ein Lied im Herzen bewahren”
Gottes Aufträge ausführen
Rumano:
Voi respecta Legea Exploratorului care pentru mine este:
Sa studiez si sa ma rog zilnic
Sa-mi indeplinesc constiincios datoria
Sa am grija de corpul meu
Sa-mi pastrez constiinta curata
Sa fiu politicos si ascultator
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Sa ma port cuviincios in Casa Domnului
Sa am intotdeauna un cantec in inima
Sa merg oriunde ma trimite Dumnezeu
Bahasa Malasia:
Undang-Undang Pathfinder bagi saya adalah1. Memelihara kebaktian pagi
2. Menjalankan tugas saya dengan Jujur
3. Menjaga tubuh saya dengan sempurna
4. Menetapkan pandangan mata
5. Bersopan dan menurut
6. Berjalan perlahan-lahan dalam kaabah
7. Menyimpan satu nyanyian dalam hati saya
8. Melaksanakan suruhan bagi Allah
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Hitos del Ministerio de Conquistadores
En el principio
1890
1908
1907
1909
1911







1914
1915




1917




1918
1919



«Our Little Friend» [Nuestro Amiguito] publicado
Curso juvenil de lectura comienza
«Morning Watch» [Devoción Matutina] publicado
Sociedades de J.M.V. se organizan
Indígenas de Takoma, Clan de Woodland, y el Club
de Pals comienzan
Lecciones bíblicas de J.M.V. inician
Requisitos de los Estandartes Juveniles de Logro
introducido
Plan juvenil del año bíblico
Manual Juvenil, publicado por Ella iden; Manual de
Estandartes Juveniles de Logro publicado
Exploradores Misioneros, organizado por A.W.
Spaulding

Y fue la luz

1920
1921




1922
1924
1925





1926


1927




1928



1929



Harriet Holt es elegida la primera Secretaria de
Jóvenes en el Departamento Juvenil de la Asociación
General
Voto y Ley de los J.M.V. introducido
Los niveles progresivos de Amigo y Compañero son
introducidos; Camarada y Camarada Mayor
introducido por medio de la Banda de Camaradas
El Manual Juvenil fue publicado por Harriet Holt
Primer campamento juvenil en Australia
Primer campamento juvenil en la ciudad de Town Link
Lake del estado de Michigan – sólo varones
Comité seleccionado apra estudiar el uso de los
uniformes para los J.M.V.
Campamentos juveniles en los estados de Michigan y
Wisconsin para niños y niñas
C. Lester Bond es elegido como el segundo Director
Mundial de Jóvenes
Primeros 16 méritos vocacionales introducidos
«Conquistador» usado por primera vez como nombre
en Idyllwild, California
Juan McKim inicia un club de Conquistadores en
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1930
1931





1932
1945



Anaheim, California; primer Manual de los J.M.V.
publicado
Los méritos se cambian de nombre a especialidades
vocacionales y se agrega 19 más
Theron Johnston inicia un club de Conquistadores en
Santa Ana, California
Se revisa el Manual de los J.M.V.
Se compra una propiedad para usar como
campamento de verano llamado «Campamento de
Conquistadores» en California
Clark Smith prepara el primer manual de ejercicios y
marchas

Fructificad y multiplicaos

1946


1948
1949







1950






1951




L.A. Skinner es elegido como tercer Director Mundial
de los Jóvenes; primer club de Conquistadores con el
apoyo de la asociación local organizado en la
Asociación del Sureste de California
Francis Hunt y Juan Hancock diseñan el escudo de los
Conquistadores
Enrique Bergh escribe el Himno de los Conquistadores
Primer club de Conquistadores en Puerto Rico con
Eliezer Meléndez como director
Grupo excursionista alemán, organizado por K.H.
Machenbach
Sesión de la Asociación General vota en favor de tener
clubes de Conquistadores por todo el mundo
Lorenzo A. Skinner se elige como primer director
mundial de los Conquistadores (1950-1963)
Curso Básico de Entrenamiento para el Personal de
Conquistadores de 10 horas fue introducido
El panfleto de «Cómo Empezar a un Club de
Conquistadores» publicado
Primer club de Conquistadores en Aruba, México
Primera Feria de Conquistadores, el 23 de septiembre
en la Asociación Central de California, Dinuba
Segunda feria, el 30 de septiembre en la Asociación del
Sur de California, Glendale
Manual del Personal de Conquistadorespublicado;
Camarada y Camarada mayor cambiados a Guía y

L a H i s t o r i a d e l o s C o n q u i s t a d o r e s | 56




1953





1954






1955
1956
1957





1958
1959






1960





Guía Mayor
Idea de recolectar comida durante el Día de los
Muertos/Noche de Brujas/Víspera del Día de Todos los
Santos implementado en Wadena, Minnesota
Guía Menor inicia publicación, 07 de octubre y cambió
a Guía en el 1964
Primer campestre de Conquistadores, 09 al 11 de
octubre con la Asociación del Sur de la Nueva
Inglaterra, en Winnekeag, Massachusetts
Segundo campestre de Conquistadores, 07 al 09 de
mayo con la Asociación del Sureste de California en el
Campamento de Conquistadores, California
Tercer campestre de Conquistadores por la Asociación
Central de California en Fresno
Primer club de Conquistadores en Trinidad y Tobago
en la ciudad de Port of Spain por el director, Rub’en
Wilson
Primera Feria de Conquistadores en Trinidad y
Tobago
Primer club de Conquistadores en Hamburg; también
se publicó la revista llamada «Dein Freund»
Primer club de Conquistadores en Sudamérica y
primeros en usar en nombre en español de
«Conquistadores», con Nercida de Ruiz como Director.
Nivel progresivo de Explorador añadido
«J.M.V. Día del Conquistador» agregado al horario de
la Iglesia
Primeros clubes en Sudáfrica; organizados por la
Asociación de Good Hope [Buena Esperanza]
Niveles avanzados añadidos para las primeras 4 clases
Primer club de Conquistadores en Suecia
Primer campestre en Sudamérica en el Lago de La
Nauhe, Chile
Primer club de Conquistadores en Argentina en
Libertador, San Martín
Primeros clubes de Conquistadores en Brasil,
organizados en Riberão Preto, São Paulo
Primer campestre de la Unión del Pacífico en Lone
Pine, California, durante el 11 al 14 de abril
Se inician los Conquistadoresen Austria
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1961




1962




1963
1965
1966
1967







1970






1971


1972
1974





1975





1976

1977




Manual de Bautismo para los Jóvenes
Primer campestre de la División de Europa del Sur, en
Montpellier, Francia, con el director Steiner
Guía de Campo para los Conquistadores publicado
Curso Básico de Entrenamiento para el Personal de los
Conquistadores aumenta a 6 secciones de 10 horas
Juan Hancock es elegido como el segundo Director
Mundial de Conquistadores(1963-1970)
Primera Feria de Conquistadores en Sudáfrica
Nivel progresivo de Pionero agregado, cambió a
Orientador en el 1970
Fundación Cristiano de Records inicia los
Campamentos Adventistas para los Ciegos
Leonardo Ranzolin es elegido como el tercer Director
Mundial de los Conquistadores (1970-1980)
Nivel progresivo de Pionero se cambia a Orientador
Primer Desfile de Día de la Independencia en Brasil
por los «Desbravadores»
Inician clubes de Conquistadores en Portugal
Primer campestre de la División del Norte de EuropaOeste de África (actualmente la División TransEuropea), en Vasterang, Suecia con Sundquist como
Director
Primer video de Ejercicios y Marchas para
Conqusitadores, hecho por Jan Doward
Comienzan los Conquistadores en Italia
Primer campestre de la División del Sur de Asia en
Karnataka, dirigido por McHentry como director
Primer campestre de la División del Pacífico del Sur en
Harramundi, Australia, con Christian como director
Primer campestre brasileño de la Asociación de Río
Grand do Sul
El Sendero de la Felicidad por L. Maxwell (segundo
libro basado en la Ley y el Voto del Conquistador)
Aniversario quincuagésimo de los campamentos
juveniles
10 Certificaciones de Maestría (Experto) añadido al
currículo de especialidades
Segundo video de Conquistadores, sobre las reuniones
de los Conqusitadores
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1979




1980
1981
1982






1983




1985

1986
1988








1989



1990
1992




1994



1995




J.M.V. cambió a J.A. (Jóvenes Misioneros Voluntarios
a Jóvenes Adventistas)
Primer campestre de la Unión de Brasil del Sur, en
Brasil
Miguel Stevenson es elegido como el cuarto Director
Mundial de Conquistadores (1980-1986)
Les Patton es elegido como el primer Director Juvenil
y de Conquistadores para la División Norteamericana
Pathfinder Sing [Canten Conquistadores] publicado
Nivel progresivo de Viajero añadido como clase
después de Orientador
Primer campestre de la División Interamericana, en
México, con del director Leito
Primer campestre de la División Sudamericana, en
Iguaçu, Brasil, con el director Belz
Primer campestre para la División Norteamericana, en
el Campamento Hale, con Pitton como director
El Ministerio Juvenil y de los Conquistadores se
mueven debajo del Departamento de Ministerios de la
Iglesia
Malcolm Allen es elegido como el quinto Director
Mundial de Conquistadores (1986-1996)
Primer campestre de la Unión de Chile, en Placilla
Video de Los Conquistadores, Fuerte y Fiel producido
Las certificaciones de Liderazgo e Instructor de
Conquistadores (Guía Mayor Máster y Avanzado) se
introducen como una forma de seguimiento en
aprendizaje para los Guías Mayores
Edición especial de la Biblia para el Conquistador
publicado en inglés
Encontrando el Camino Correcto, por Jan S. Doward,
tercer libro basada en la Ley y el Voto del
Conquistador
Primer camepstre de Kenia
Primer campestre de la División de África del Este, en
Zambia, con el director Maganda
Video de las Especialidades de los Conquistadores,
Jornada de Descubrimiento
Inician los clubes de Conquistadores en Rumania
Los Departamentos Juvenil de y los Conquistadores
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1997



1999




2000
2003
2004





salen del Departamento de Ministerios de la Iglesia y
se reorganizan
Se inician los clubes de Conquistadores en Bulgaria
Roberto Holbrook es elegido como el sexto Director
Mundial de Conquistadores (1997-2005)
Nuevos prendedores de tela para sujetar el pañuelo
reemplazan los canutos o tubos que se usaban
anteriormente
Maestría (Experto) en Salud y Ciencias es añadido a las
Maestrías de Especialidades
La Biblia, edición para el Conquistador se publica en
portugués
Segundo campestre de la División Euroafricana en
Uganda, con Mfune como director
Las categorías de Salud y Ciencias es agregada a las
especialidades J.A.
Primer campestre de la Unión Sahel en el occidente de
África
Primer campestre panafricano en Kenia, con los
directores Fransch y Mulumba
Primer campestre de la División de África del Oeste en
Togo, con el director Nlo Nlo
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5
UN BREVE RESUMEN DE LOS 7 DIRECTORES MUNDIALES DE CONQUISTADORES
Una nota de explicación: las personas que son elegidas para estar a cargo de la
Organización y el Ministerio de los Conquistadores de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día son consideradas directores juveniles asociados entre el Departamento Juvenil de la
Asociación General. Como su responsabilidad específica, basada en su experiencia
(muchas veces en adición a otros que son asignados), es mantener el enfoque y la
dirección del Ministerio de Conquistadores por todo el mundo, ellos llevan, por voto
de un comité de la Asociación General, el título de Director Mundial de Conquistadores.
En un sentido más amplio, son la persona dentro del Departamento de Ministerios
Juveniles responsable por todos los ministerios juveniles dentro de la Iglesia.

Lorenzo Skinner (1946 – [1950] 1962)
(Lorenzo Skinner fue el líder de transición entre el Director
Mundial de los Jóvenes y el Director Mundial de los
Conquistadores. Desde el 1946 al 1950 él fue el Director
Mundial de Jóvenes y después fue el Director Mundial de
Conquistadores.)
Lorenzo Arturo Skinner nació el 11 de septiembre del 1905
en Montréal, Québec, Canadá. Cuando era niño, vivió en
Québec, Ontario y Manitoba en Canadá donde su padre
trabajaba para la Asociación General de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.
Su familia se mudó al estado de California cuando
Lorenzo era un adolescente y él asistió a la Universidad de
la Unión Pacífica. Se graduó en el 1926 como el presidente
de su clase. Después de graduarse, él trabajó para la
Asociación del Sureste de California. En el 1928, él asistió
al primer campamento de verano de la Asociación del
Sureste de California en Julian. Se casó con Nola Wallack
el 19 de septiembre del 1929. Nola y Lorenzo tuvieron 2
hijas, Donna Rae y Jolene Lenore.
En el 1930, él fue elegido como el Director de los
Jóvenes en la Asociación del Sureste de California y en el
1934 fue elegido como Director de los Jóvenes en la
Asociación de Hawaii. Su familia regresó a California en el 1936 donde el Anciano
Skinner fue elegido otra vez como Director de Jóvenes de la Asociación del Sureste de
California hasta el 1939. Desde el 1940 hasta el 1944, él tuvo el puesto en la Asociación
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de California del Norte, y en el 1944 le pidieron ser el Director de Jóvenes para la
Asociación de la Unión Pacífica. Fue llamado a ser un líder juvenil asociado para la
Asociación General en el 1945. En el 1946, se mudó con su familia al estado de
Maryland. El Anciano Skinner, trabajando junto con Eldine Dunbar y Teodoro Lucas,
animó al desarrollo del Ministerio de Conquistadores en la Unión Pacífica durante 1947
hasta 1949. Él fue el primer Director Mundial de Conquistadores, sirviendo desde el 1950
hasta el 1963.
El Anciano Skinner realmente amaba al Señor y disfrutaba orando por y con los
jóvenes y los líderes juveniles por todo el mundo. Disfrutaba la numismática o
coleccionar monedas cuando viajaba y también le gustaba mirar a los pájaros y aves. Su
fe cristiana y amor por el Señor era evidente en todo lo que hablaba y hacía durante su
vida. El Anciano Skinner falleció el 10 de julio del 2002 en el sur de California.
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Juan Hancock (1962 – 1970)
Donde sea que Juan iba, su acordión alegre
viajaba también.
Juan Hancock nació en California el 08 de
agosto del 1917. Vivió una niñez interesante,
que desde una edad temprana su pasión para
el arte y la música era obvio. Aprendió a tocar
el acordión y varias veces dibujaba caricaturas
y pagó por su escuela por medio del diseño y
el dibujo para varias personas y compañías.
El Anciano Hancock fue Director Juvenil
de la Asociación del Sureste de California
donde él diseñó el escudo del Club de
Conquistadores en el 1946. Como miembro
del Concilio de Directores de Conquistadores
de la Unión Pacífica, él ayudó a escribir el
Manual del Personal de Conqusitadores.
También hizo el librito de Como Iniciar un
Club de Conquistadores para uso mundial,
incluyendo partes de libritos escritos por
Enrique T. Bergh y Lorenzo Paulson.
Juan Hancock diseñó la mayoría de los nuevos emblemas de las especialidades
J.A. del 1951 al 1981. El Anciano Hancock sirvió como el segundo Director Mundial de
los Conquistadores del 1963 al 1970 y como el Director Mundial de los Jóvenes del 1970
al 1980. En el 1980, el Anciano Hancock diseñó el nuevo emblema de los Jóvenes
Adventistas (J.A.).
A todas partes el que Anciano Hancock viajaba, su acordión llamado Excelsior lo
acompañaba. Él decía muchas veces que su instrumento hablaba el idioma universal de
música, entonces conocer a personas que él no podía entender no era un problema. El
Anciano Hancock y su esposa, Elena, tuvieron 2 hijos y una hija.
Cuando el Anciano Hancock murió el 22 de febrero del 2001, él dejó una familia
cariñosa y una multitud de amigos y recuerdos. Todos están fijando la vista hacia ese día
brilloso cuando estarán «Seguros en Sus Manos» (el himno tema que Juan compuso para
el Congreso Juvenil del 1962).
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Leo Ranzolin (1970 – 1980)
«Era el año 1952 – ¡un año
memorable de mi vida!» es la
manera que Leo empieza su
autobiografía que apareció en
una edición del 2004 de Youth
Ministry Accent [Ministerio
Juvenil Acento]. Él se había
convertido en Adventista del
Séptimo Día en el 1948 e ido a
la Universidad Adventista de
Brasil (1949) para completar
una licienciatura en educación
(se llamaba la Escuela Normal
en esos días), y terminó en el
1951. Se matriculó para estudiar
teología y se graduó en el
1954. Este fue un año especial
porque él fue pedido a ser el
líder de la Sociedad de M.V.
para
la
escuela,
que
normalmente era una posición
que se le ofrecía a los
estudiantes que les faltaba
poco para graduarse. Esta petición marcó el principio en su vida del ministerio juvenil.
Leo usó su experiencia como líder de la Sociedad de M.V. en esa escuela para
experimentar con varios métodos de alcance hacia la juventud y tuvo un grupo de
oración que se reunía temprano en la mañana diariamente en el bosque cerca de la
escuela. Él leyó un tiempo después la declaración de R.R. Figure, el presidente de la
Asociación General en ese tiempo, que hizo en la celebración de jóvenes en el 1957, que
se tuvo en Mount Vernon, Ohio. La declaración decía que la tarea debe ser «preparar a
los jóvenes para la vida» y eso se hizo en una luz guiante para Leo por las próximas
décadas de su ministerio.
Cuando en el 1955 él entró al trabajo pastoral, implementó las ideas de sus días en
la escuela con su iglesia y 6 compañías involucrando a los jóvenes. Sus esfuerzos fueron
reconocidos por la asociación local en su sesión bienal, donde le pidieron ser el líder del
Departamento Juvenil. Le faltaba solamente un mes para casarse con la linda Lucila B.
Rabello cuando el tío de ella, Darío García, presidente de la universidad, les dio un
consejo sabio: «No lo tomes. Vete a los Estados Unidos, termina tus estudios primero.»
La pareja siguió el consejo, fueron a los Estados Unidos, Leo completó su título de 4
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años y completó una Maestría en Divinidad. Él encontró trabajo como un enfermero en
California, para proveer por lo menos comida a lo que esperaba para que Dios abriera
la próximo puerta de oportunidad. Eso pasó cuando una llamada llegó del mismo
trabajo que había sido ofrecido unos años antes – Director del Ministerio Juvenil para la
Asociación de Parana-Santa Catarina. De allí, fue llamado a la Unión de Brasil del Sur y
en el 1970, cuando sólo tenía 36 años de edad, fue invitado al Departamento Juvenil de
la Asociación General como el tercer Director Mundial de Conquistadores. Hoy en día,
hay un club de Conquistadores muy activo en la Iglesia Central de Curitiba, Brasil, que
lleva su nombre, y no está muy lejos de donde Leo empezó su ministerio como un
pastor. En Papúa Nueva Guinea, el campamento juvenil en la isla de Mussau también
lleva su nombre como Campamento Ranzolin. Su familia incluye 3 hijos: Leo, Jr.
(casado con Susan), Luis Roberto (casado con Wilma) y Larry, además de 2 nietos –
Larissa y David.
Después de que el Anciano Hancock se jubiló en el 1980, Leo fue elegido como el
Director Mundial de los Jóvenes y en el 1985, fue elegido para servir en la
administración como un asociado en Secretriat hasta el 1990. Después fue parte del
equipo del Vicepresidente de la Asociación General. Aunque ya no estaba oficialmente
dentro del Ministerio Juvenil, como Vicepresidente para la Iglesia Mundial, Leo
continuó a estar involucrado en ser el Vicepresidente responsable para el ministerio
juvenil y siempre asistiendo a los eventos juveniles – especialmente campestres, que él
siguió asistiendo por todo el mundo aun después de jubilarse.

Miguel Stevenson (1980 – 1985)
Miguel Stevenson nació el 22 de
agosto del 1939 en Stellenbosch,
Sudáfrica, a los padres Ernesto J.
Stevenson
y
Thora
Commins
Stevenson. Tuvo 5 hermanos: Hugh
(fallecido), Ernesto, Brian, Patricio y
Stanley.
Él asistió al Colegio de
Helderberg donde conoció y se casó
con Jennie May Webster. Fueron los
padres de Miguel, Jr. y Miles,
quienes nacieron en Sudáfrica;
Santiago y Jasón nacieron en el
estado de Maryland en los Estados
Unidos.
El Anciano Stevenson sirvió a
la Iglesia Adventista del Séptimo Día empezando en el 1961 en Sudáfrica, donde sirvió
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como pastor, evangelista cantante y director juvenil. En el 1966, fue llamado a ser pastor
en Texas, donde sirvió por 4 años.
En el 1970, a la edad de 30 años, el Señor Stevenson sirvió como Director de
Ministerios de Campus de la Asociación General. En el 1975, la División de Europa del
Norte – África del Oeste lo elegió como Director Juvenil y de Temperancia. Los
Stevenson regresaron a las oficinas centrales de la Asociación General en el 1980, donde
Miguel sirvió en el Departamento Juvenil como Director Mundial de Conquistadores
(1980 – 1985), como Director de Servicios Adventistas Juveniles – reconocido más como
el programa de Misioneros Estudiantes (1985 – 1990), y como Director Juvenil Mayor
(1990-1993).
En el 07 de febrero del 1993, después de luchar con cáncer del cerebro, Miguel
Herbert Stevenson murió a la edad de 53 años, en Silver Spring, Maryland. Para muchos
que lo querían, y también para los jóvenes adventistas por el mundo, fue una gran
pérdida. Él fue una persona especial
que no será olvidado.
Millones de jóvenes que han sido
bendecidos por el ministerio de Miguel
Stevenson lo recordarán por su frase
favorita: «No temas; confía y ten
ánimo».

Malcolm Allen (1986 – 1996)
Malcolm Allen, el quinto Director
Mundial de Conquistadores, de 1986 a
1996, sirvió a la Asociación General de
Adventistas del Séptimo Día en este
puesto hasta que regresó a su patria de
Australia, donde fue elegido como el
Secretario de la Asociación de
Queensland del Sur, una posición que
tuvo por 2 años antes de ser llamado a
la Asociación de Greater Sydney para
ser Presidente. Sirvió como presidente
hasta jubilarse en enero del 2001. El
señor Malcolm sirvió por 36 años
continuos en los ministerios de
Conquistadores y de Jóvenes.
Malcolm nació en Australia, hijo
de Percival Juan Allen y Windefre
Eugenia Harker. Estudió en Australia y
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asistió a la Universidad de Avondale en Cooranbong, New South Wales, Australia, del
1955 al 1958.
En noviembre del 1960, se casó con Valda May Keith en el templo de la Iglesia
Adventista de Wahroonga. Valda y Malcolm tienen 4 hijos: Brett nació en el 1962,
Gregorio en el 1964, Jaime en el 1974, y la única hija, Jenni, en el 1980.
En el 1960, el señor Malcolm se involucró en el ministerio juvenil y fue Director
Juvenil de la División del Pacífico del Sur. Fue Director Asistente Juvenil de la Asociación
de Australia del Oeste durante los años de 1966 a 1970. Del 1970 al 1974 fue Director
Juvenil de la Asociación de Tasmania y del 1974 al 1977 fue Director Juvenil de la
Asociación de Victoria, todo dentro de Australia. Estos puestos tenían responsabilidades
de jóvenes y de Conquistadores. Durante los años de 1977 a 1980, el señor Malcolm fue
transferido a Nueva Zelanda, donde fue Director Juvenil para la Asociación de Nueva
Zelanda del Norte. Del 1980 al 1986, él fue el Director Juvenil de la Unión Trans-Tasman
(esto cubría la parte oriente de Australia y todo Nueva Zelanda).
Al jubilarse, el señor Malcolm y su esposa se mudaron a un lugar rústico que se
llama Southern Highlands de New South Wales, más o menos una hora al sur de la
ciudad de Sydney. El Anciano Allen todavía
predica a muchas iglesias y muchos
campamentos y hace tareas especiales para la
Unión Australiana.

Roberto Holbrook (1997 – 2005)
Aunque Roberto (Bob) nació en los Estados
Unidos, él pertenece a una familia misionera
de 4 generaciones en el servicio hacia el
extranjero. Por esa razón, él se considera a sí
mismo una persona multi-cultural y disfruta
una perspectiva mundial de la vida. Su padre
fue un educador y administrador por mucho
tiempo dentro de la iglesia. Su madre puede
ser la mujer más reconocida dentro de la
Iglesia, además de Elena de White. Su hijo,
también llamado Roberto, es un lingüista; su
otro hijo, Hans, es un naturalista; y su último
hijo, Rolf (casado con Carys), es un
consejero juvenil.
Cuando alguien le pregunta de dónde
es, su respuesta usualmente es «de donde
cuelgo mi sombrero». Muchas veces, él
empieza a contar los países que son de su
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familia y de su herencia; empezando son sus padres y terminando con sus 3 hijos, la lista
es algo así: Noruega, Alemania, Inglaterra, Brasil, Bolivia, los Estados Unidos, Perú,
Ecuador, Haití y Canadá. Él ha vivido en 4 países y ha viajado a casi 80. Él no tiene
ningún lugar favorito porque siempre encuentra algo en cada país que le fascina.
Cuando sus padres regresaron
de estar en el extranjero, Bob tuvo la
oportunidad de ser parte de los
College View Trailblazers – un club
de Conquistadores en la ciudad de
Lincoln en el estado de Nebraska.
Esto empezó una pasión de vida
para
el
ministerio
de
Conquistadores. También terminó
sus estudios en teología, biología y
educación
secundaria
de
la
Universidad de Union. Empezó su
carrera como un maestro de una
escuela secundaria en la Asociación
de Nueva Inglaterra del Sur en el
1969.
Vivió en Sudamérica por 19
años y habla 3 idiomas con fluidez:
español, portugués e inglés. Con más
de 43 años en puestos de liderazgo en el ministerio de Conquistadores, él ha estado en
casi todos los puestos del club en algún momento, de consejero a instructor, de director
de 4 diferentes clubes a director juvenil de asociaciones en Perú, Ecuador, y diferentes
estados estadounidenses. También fue Director de Conquistadores de la Unión de Brasil
Central que, en ese tiempo, tenía alrededor de 25.000 Conquistadores. Cuando estuvo
allí, su tarea principal era de preparar 2.500 páginas de materiales y recursos para el
ministerio de Conquistadores en Brasil.
A Bob le encanta cualquier cosa que tiene que ver con estar al aire libre, desde
bicicletear a andar en canoa por largas distancias y escalar montañas. Él está fascinado
por todo, desde líquenes a orquídeas y desde mariposas a salamandras.
Roberto está catalogado como consultor en la edición novena del Catálogo
Internacional de Dinero en Papel por sus contribuciones en identificar aves en dinero
(una mezcla de sus pasiones con aves y numismática). Algunos consideran a Bob
«legendario» por su conocimiento de pájaros tropicales. Él ha visto e identificado más de
un tercer de todas las aves en el mundo y más de la mitad de los que se encuentran en
Sudamérica. Su otra actividad favorita es pasar muchas horas explorando cuevas en 4
continentes diferentes. Unos de sus otras actividades favoritas es coleccionar. Él a
coleccionado Biblias, sellos y rinocerontes (no la clase viva).
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Bob todavía disfruta más que nunca la oportunidad de ayudar a los jóvenes a
encontrar la puerta estrecha que Cristo le pide a todos pasar. Él reconoce que éste es la
obra más importante en la que los adultos se pueden involucrar y se preocupa que tan
pocos se dan cuenta de la gravedad de la situación y el impacto que los adultos pueden
tener en los jóvenes, aunque quieran o no quieran.

Jonatán Tejel Subirada (2005 – )
Jonatán Tejel nació el 09 de abril del 1966 en la
ciudad de Alcoy a los padres Andrés y Josefina
Tejel. Jonatán se crió en un hogar adventista.
Durante su niñez, él se mudó de una ciudad a
otra hasta que llegó a Madrid, donde él se
quedó durante su adolescencia.
Él fue bautizado por su padre, Andrés
Tejel, en el día 26 de diciembre del 1981. Asistió
a la Universidad Adventista de Segunto.
También asistió a la de Collonges en Francia,
donde terminó de estudiar teología, en el 1995.
En el 1994, conoció a Daniela Sciarabba y
se casó con ella. Ellos tienen 2 hijas, Ástrid,
nacida en el 1999, y Éder, nacida en el 2001.
En el 1996 él empezó una residencia
debajo la supervisión del Pastor Rafael Marti de
la iglesia de Barcelona Urgell. En el 1998, él fue
elegido para ser el Director Juvenil Asistente de
la Unión Española. También sirvió 2 años como Director Asistente y pastor de la iglesia
de Timoneda. En el 2002, fue elegido a ser el Director de Ministerio Juveniles para la
Unión Española.
En octubre del 2005, durante la sesión de la Asociación General, Jonatán fue
elegido para ser el Director Mundial de Conquistadores.
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Conquistadores – Pasado y Presente
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