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Parafernalia para la Iniciación: 
 

 Banderas: Americana, Texas o estatal (opcional), Cristiana,  

Aventureros. 

 Biblia 

 Banderines:  Voto y Ley 

 Altar 

 Velas y Encendedor 

 Pañuelos y Tubos 

 Botón de Aventureros y del Área 

 Tarjetas de Membrecía 

 Etiquetas con los nombres 

 Etiquetas con la Ley 

 CD o música del canto del Aventurero y música extra 

 Refrigerio (opcional) 
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¿Qué es una Iniciación y Porque necesitamos 
hacerla?  
 
Una iniciación es el acto formal de aceptar nuevos miembros a un 
grupo.   
 
El propósito de la ceremonia de iniciación es darle al nuevo año 
un toque espiritual dedicando los niños, los padres y los oficiales 
al Señor. Esta es una excelente ocasión para que los niños tomen 
parte activa en el servicio ya sea cantando, hablando o 
sencillamente colocando su nombre en el altar. Los miembros de 
la familia y los miembros de iglesia están invitados a asistir. 
 

Consejos Prácticos 
 

• El servicio de iniciación se efectúa durante los dos 
primeros meses del año de actividades del club. Si se trata 
de un club nuevo, todos los Aventureros y los oficiales 
deberán ser  iniciados dentro del club. Si se trata de un 
club ya establecido, sólo los nuevos Aventureros y los 
nuevos oficiales serán inducidos. 

 
• A los niños les encanta la pompa así que haga de esta 

ceremonia algo impresionante. Procure que el programa 
sea corto. Recuerde que a esta edad, los Aventureros 
tienen un lapso de atención muy corta y se inquietan muy 
rápidamente y perderían el significado del programa 
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• Un niño que practica se siente confiado y hará una buena 
presentación. Asegúrese de que cada niño tiene la 
oportunidad de practicar, no solo lo que tiene que hacer o 
decir sino donde lo va a hacer. Dele la oportunidad de 
practicar en el auditorio o santuario donde va a tener lugar 
la iniciación. Dígales el orden del programa, cuando va a 
suceder y como va a suceder. 

     
• En algunas ocasiones se hace imposible tener esta 

ceremonia exclusivamente para los Aventureros y hay que 
compartirla con los Conquistadores, sin embargo no 
olvidemos que el club de Aventureros y el club de 
Conquistadores son dos ministerios con enfoques 
completamente diferentes y sus ceremonias no siempre se 
pueden combinar.  
 

•  Asegúrate de que la fecha de la iniciación es aprobada por 
la junta de iglesia.  

 
• El sitio en donde decidas celebrar la ceremonia de 

iniciación es tu decisión, puedes utilizar el sitio de 
reuniones, el comedor de la iglesia, el santuario, etc., lo 
importante es que tengas suficiente espacio en donde 
colocar todos los implementos que vas a usar y que el sitio 
sea conveniente para todos.  

    
• El club completo deberá colocarse el uniforme de gala 

(clase A), incluyendo los nuevos Aventureros. El manual 
recomienda que los Aventureros reciban su pañuelo, tubo 
y banda antes de la ceremonia, pero es más 
representativo para los niños recibir estas insignias en el 
momento de la iniciación. 
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• Invite al Coordinador de Área con tiempo para que el 

puedan hacer arreglos para asistir. Es un privilegio para 
ellos ver cómo crecen los clubes en su área y siempre 
están dispuestos para ayudarte en cualquier necesidad 
que tengas.     

 
• Asegúrate de que tienes todos los implementos para la 

investidura. La mayoría de estos implementos los puede 
conseguir a través del AdventSource. Recuerda que debes 
ordenarlos con anticipación para darles tiempo a que sean 
enviados. Si posees los fondos, ordena más materiales de 
los que necesitas, nunca faltan los niños que han perdido 
alguna de sus insignias y necesitan reponerlas. 

 
• Elabora programas para que los oficiales y los invitados 

puedan seguir paso a paso lo que va sucediendo durante la 
ceremonia. El programa puede ser sencillo o tan elaborado 
como tú lo desees. A muchas personas les gusta guardar 
estos boletines como recuerdo. 

 
• Te vas a dar cuenta de que no importa cuán preparado 

estés, siempre se quedan detalles por hacer en el último 
minuto, así que asigna a un miembro de tu personal que 
se haga cargo de la parafernalia que tengas que prestar o 
vender en el último minuto. 

 
• Reserva las bancas del frente para los aventureros y los 

oficiales.  
 

• Has planes de reunirte con los Aventureros media hora 
antes de la ceremonia en el lugar donde se va a llevar a 
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cabo. Asegúrate que todos los participantes estén 
presentes y de que aprendieron las partes en las que van a 
participar. Ora con ellos y pídele a Dios que esté presente 
durante esta importante ceremonia.   

 

Programa Básico 
 

• Pídele a los aventureros y a los oficiales que se formen de 
la manera practicada. Como las banderas se deben entrar 
durante esta ceremonia, la bandera Americana siempre 
debe ser la primera y todo el mundo debe colocarse de 
pies durante su entrada. La bandera estatal es opcional, 
pero si la usa, debe ser la segunda, después de la bandera  
Americana.  Le siguen la bandera Cristiana y la del club de 
Aventureros en ese orden.      La biblia debería entrar 
inmediatamente después de las banderas y le deben 
seguir los banderines del voto y la ley. Después de la 
entrada de las banderas sigue la procesión de los 
Aventureros con los banderines de sus respectivas clases 
(Opcional). 

 
• Se presenta con mucha frecuencia una confusión  en la 

ubicación correcta de las banderas  y banderines en la 
plataforma.  Para evitar este problema, recuerda que la 
bandera Americana, siempre debe ir a mano derecha del  
orador, o sea al lado izquierdo del público. Las banderas se 
colocan de izquierda a derecha de acuerdo a su 
importancia. El orden debe ser: bandera Americana, 
bandera estatal, bandera cristiana y bandera de los  
Aventureros.  Si tienes alguna otra duda acerca de la 
ubicación de las banderas, busca en el web bajo el título 
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de normas de la bandera Americana y encontraras una 
explicación más detallada. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• C
o
loca el banderín del voto del mismo lado en donde se 
coloca la bandera Americana y el banderín de la Ley en el 
mismo lado donde colocas la 
bandera Cristiana. La Biblia debe 
ser colocada en el medio. No 
olvides  traer la Biblia, ella es el 
símbolo más importante de esta 
ceremonia.   
 

• Recuerda que no se puede saludar a las banderas o hacer 
el voto a la Biblia si no se encuentran presentes.  Si tu club 
tiene suficiente dinero, es recomendable comprar una 
Biblia especial para ser usada durante los votos en la 
reuniones regulares, al igual que en ceremonias 
especiales, pero se puede usar cualquier Biblia.  
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• Todas las banderas que entran durante la procesión, 
deben salir también en la procesión de salida. 
 

• Durante la procesión, coloca una preludio musical grabado 
o en vivo. Puedes usar el canto de los aventureros. 
 

• Al finalizar la procesión, da las órdenes de mando a los 
aventureros de “firmes” y “saludar”.  Cuando se usa el 
uniforme de gala, se saluda a la bandera llevando la mano 
derecha con los dedos estirados hacia la frente, hasta que 
el dedo índice toque la ceja derecha, manteniendo el 
hombro en un ángulo de 90 grados. Cuando termines de 
recitar el saludo a la bandera Americana, de el mando 
“firmes” nuevamente.  
 

• Repite los votos a la bandera cristiana, y a la biblia. 
(Designa a algunos aventureros para dirigir estos votos). 
N0 REPITA EL VOTO Y LA LEY DE LOS AVENTUREROS EN 
ESTE MOMENTO. 
 

• Continúa con el canto tema de los aventureros. 
 

• Da la orden de “Posición de Oración”. esta es la misma 
posición de descanso, pero con la cabeza inclinada. Luego 
de la oración, da la orden de “Firmes” nuevamente y luego 
la orden de “descansar”. Pídele a la congregación que se 
siente. Parece más complicado de lo que realmente es, 
pero si ustedes lo practican al inicio de cada reunión 
semanal, para el día de la Iniciación, todos lo tendrán 
memorizado. 
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• Tú como director, deberás dar la bienvenida y agradecer a 
los presentes por su apoyo al club.  
 

• Comienza el programa con el significado del altar. (En este 
momento deberás encender el “Altar”). Si tienes un 
invitado especial, asegúrate de que su charla está basada 
en el significado e importancia del altar. En como los 
personajes bíblicos dedicaron sus vidas al Señor y como los 
aventureros han construido un altar para dedicar sus vidas 
al servicio de Dios y al Club. Explica que la base del altar es 
la ley de los aventureros.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Pídele a los aventureros que van a ser iniciados o a los 
niños que hayas elegido que expliquen el significado de la 
ley. Puedes aprovechar esta oportunidad para que los 
niños en clases avanzadas participen. Permite que los 
aventureros coloquen alrededor de la base del altar, la 
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etiqueta con el nombre de la parte de la ley que 
explicaron.       

 
En el manual de aventureros encontraras la explicación de la ley (página 28 y 
29), sin embargo lo más importante es que los niños puedan explicar el 
significado en sus palabras. Recuerda que debes practicar con los niños antes 
de la Iniciación para asegurarte de que ellos comprenden el significado  de la 
ley y que saben cómo expresarlo. 

 
• Luego de terminada la explicación de la ley, da la orden de 

“Firmes” a los aventureros y oficiales del club y pídeles que 
miren a la congregación. En este momento confirmaran su 
dedicación al club recitando el voto y la ley del 
aventurero. 

 
• El director declarara: “Por la presente declaro que estos 

candidatos sean aceptados como parte del Club de 
Aventureros de (el nombre del club)” 
 

• El Coordinador del área, aceptara al club como parte de la 
Asociación que representa. 
 

• El director empieza la iniciación de los nuevos miembros. 
No importando que cantidad de niños sean iniciados, es muy 
bonito presentar  a cada aventurero  durante la iniciación. 
Comience con los más pequeños  y pídale a la clase completa y a 
su consejero que pasen al frente. Llame a la clase e inicie a los 
niños nuevos colocándoles su pañuelo, tubo, botón del club y 
del área. Luego de la iniciación entréguele a cada niño su nueva 
tarjeta de membrecía y pídale 

que coloquen sus nombres en 
las piedras del altar (etiquetas 
con sus nombres). Cuando 
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terminen, presente a la clase en general y pídales que se 
sienten. Haga esto con cada clase. 

  

• Pide a los padres o guardianes que pasen al frente y tomen 
una vela de las que tiene preparadas para este momento y 
que se coloquen detrás de su Aventurero. Pídeles que 
prendan la vela utilizando el fuego del altar y  lee el 
desafío para los padres:  
 

“El niño  que está parado delante de ustedes necesita cariño, 
seguridad y amor de parte de sus padres. El club de Aventureros 
está para animarlos en el cuidado de este niño, pero no para 
tomar su lugar. ¿Usted  hace el voto de participar en el 
cumplimiento del voto de su niño en el club de Aventureros?”  
 
Los padres dicen “¡lo haremos!” 
 

 
Hay una variedad de velas en 
el mercado. Es tu decisión 
elegir la que sea más segura 
para tu grupo.   
                                                       
 

                                                                                         
 

• Da la orden de “Firmes” seguida de “Posición de 
Oración”. La persona encargada elevara una oración de 
dedicación. Permite que los padres pasen a sus puestos 
y da a  los aventureros la orden de “firmes”. Pide a los 
abanderados  “retomar las banderas y banderines”.  
Forma a los niños para la salida, en el mismo orden en el 
que entraron. 

 

¡Felicitaciones, has terminado tu Iniciación! 
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Instrucciones para construir el Altar
 

Materiales: 
* Espuma acartonada o Madera de triple— El fondo negro le da 

una apariencia de argamasa. Lo puedes encontrar en 
cualquier papelería o en Hobby Lobby. 

* Baldosa —Textura estándar “Excelum de Amstrong Imperial”.  
Esta baldosa viene en diferentes tonalidades y la puedes 
conseguir en Home Depot o en otras tiendas de construcción. 

* Pistola y  pega caliente. 

* Pintura o marcador de fieltro, pinza cortante, alicate, martillo, 
etc. 

 

Instrucciones:   
Usa un “X-acto” para cortar la espuma acartonada. Resta el ancho de las 
paredes al momento de cortar el piso (91/21’ x 91/2’) Dos de los lados 
deben ser 1/2” más cortos. Use un marcador de fieltro para colorear los 
bordes blancos porque los bordes se verán a través de los azulejos. Usa 
La espuma que sobra para rellenar las esquinas. Inserta pequeños clavos 
para sostener los lados mientras que se seca la goma. 
Divida la baldosa en piezas pequeñas usando alicate para alambre. Las 
baldosas deben limarse para dar  la apariencia de piedras. Empiece por 
la esquina y use pegante caliente para adherir las baldosas. Pegue 
diferentes formas para que el altar adquiera la apariencia de piedra. 
      

Parafernalia y Recursos 
AdventSource: 
 
Pañuelo:  Nino  #003750        

              Adulto  #003751       
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Tubo bordado:    #002190  
   
 
 
Pañuelo: Pequeño (21.5”) #003711       
  

Mediano (24.5”) #003712 
 Grande (28”)   #003713 
 Extra Grande (35”)  #003714 
Las tallas de los niños son pequeñas y medianas. 
La de los adultos grande y extra grande. 
 
Botón del uniforme:  #002930    
 
Tarjeta de Membrecía   #001097 
 
 
 
Banderines del Voto y la Ley #000078  
 
 
 
 
Música de los Aventureros #000868 
 
 
Bandera de Aventureros    #000085   
 
 

* Las etiquetas de la ley y de los nombres las puedes hacer  con etiquetas 
de direcciones para computadoras.   

* Las velas la puedes comprar en cualquier tienda. 

* Si deseas ofrecer refrigerio, pide a los padres que te ayuden con las 
provisiones.  


