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INVESTIDURA DE PAÑOLÍN 
 
GENERALES 
 
 
1. Estar en el club por lo menos 60 días. 
 
2. Memorizar el voto y la ley del Conquistador. 
 
3. Memorizar y cantar el himno de los Conquistadores. 
 
4. Conocer y explicar los emblemas D1 y D4 de los Conquistadores. 
 
5. Conocer y explicar la bandera de los Conquistadores. 
 
6. Conocer y explicar el saludo Maranatha. 
 
7. Conocer las informaciones básicas del uniforme oficial. 
 
8. Poseer el uniforme completo. 
 
9. Tener mínimo 10 años de edad. 
                 
II - ESTUDIO DE LA BÍBLIA 
 
 
1. Tener una Biblia. 
 
2. Memorizar y presentar 4 versículos bíblicos. 
 
3. Estar al día con la lectura del año bíblico. 
 
III - HISTORIA DE LOS CONQUISTADORES 
 
 
1. Conocer las siguientes informaciones de la historia de los Conquistadores. 
 
2. Año en que fue oficialmente aceptado por la Asociación General. 
 
3. Quién creo nuestro triangulo oficial. 
 
4. Quién compuso nuestro himno oficial. 
 
5. Quién creo nuestra bandera. 
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Tarjeta Nuestro Club - Lo que usted necesita saber para ser un 
Conquistador 
 
BREVE HISTORIA DE LOS CONQUISTADORES 
 
 
EL SURGIMIENTO DE LA IDEA 
 
 
El nombre "conquistadores" fue utilizado por primera vez por Theron Johnton 
en 1930, cuando organizó un club en su casa en la ciudad de Sant Ana, 
California en los Estados Unidos. No recibió apoyo y acabo abandonando la 
idea. 
 
Ya en 1940, la Asociación del Suroeste de California, llamó a su campamento 
"Campamento de  Conquistadores Jóvenes Misioneros Voluntarios" en esta 
época también surgió un club organizado por el Pr. Skinner llamado 
"Locomotora" 
 
EL DESARROLLO 
 
 
El club comenzó a tomar cuerpo a partir de 1946, con el liderazgo del Pr John 
Hancock, que era el director de Jóvenes de la Asociación Suroeste de California. 
Aprovechando el nombre del campamento de la Asociación, llamaron al "Club 
de los Conquistadores Jóvenes Misioneros Voluntarios". 
 
LA ORGANIZACIÓN 
 
 
En 1946 el propio Pr. Hancock, diseñó el emblema en forma de triángulo, que 
aun es usado en todo el mundo. 
 
En 1947, la Asociación General, pidió a la Unión del Pacifico que se uniesen 
para desenvolver el club de Conquistadores. El Pr. J. R. Nelson coordinó este 
trabajo. En seguida Lawrence Pauson escribió los primeros manuales de 
orientación. En mayo de 1949, el Pr. Henry Berg mismo, no siendo músico, 
compuso el himno de los Conquistadores. 
 
LA OFICIALIZACIÓN 
 
 
En 1950 el departamento de Jóvenes de la Asociación General, adopto de 
manera oficial "El Club de Conquistadores Jóvenes Misioneros Voluntarios" 
como un programa mundial. En 1952 el himno de los Conquistadores fue 
oficializado y pasó a hacer parte del programa. 
 
 


