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Desde su adopción en 1950 por el  
Departamento de Jóvenes de la Asociación 
General, el Club de Conquistadores se ha 

desarrollado en una organización mundial. Las 
relaciones interpersonales y el poder de la  
influencia por líderes consagrados han formado 
miles de vidas de los Conquistadores.

Los Conquistadores han sido exitosos porque 
atrae a miembros con un acercamiento positivo 
de “hacer” actividades todo el año resaltadas 
con ferias, investiduras, y camporees. El club de 
Conquistadores es para aquellos que están en los 
grados escolares 5-10.

La llave para el éxito de cualquier organización 
es el liderazgo bien entrenado y dedicado. En 
la mayoría de las asociaciones se ofrece un 
Curso de entrenamiento anual para la directiva 
de Conquistadores con instrucción en liderazgo 
organizacional básico y cursos especiales para 
miembros de la directiva de Conquistadores con 
más experiencia. Durante las décadas pasadas 
un Curso de entrenamiento básico para Conquis-
tadores se ha llevado a cabo. Mientras creció el 
programa, muchas ideas han surgido, los cuales 
necesitaron ser reunidos en un manual impreso 
para fácil referencia. En los años 70 el comité 
de asesoría  del Departamento de Jóvenes de la 
División Norteamericana votó preparar un Manual 
de  la Directiva de los Conquistadores.

Un comité compuesto por Clayton Child, Danny 
Davis, Lorenzo Grant, John Hancock, Norm Mid-
dag, Jack Olson, y Milo Sawvel, con Leo Ranzolin 
como presidente y Susan Pettibone como secre-
taria, se reunieron en Washington, DC, para formar 
este manual. Una gran cantidad de material 
reunido a través de los años de los boletines y fol-
letos de entrenamiento de la división y Asociación, 
fueron considerados por este comité. Norm Mid-
dag y Milo Sawvel estaban preparando Manuales 

de Conquistadores para sus asociaciones en ese 
momento, lo cual formó la base del trabajo del 
comité, Otros individuos quienes hicieron contri-
buciones al manual fueron Frank Phillips, LeRoy 
Taylor, Jim Harris, Harry Garlick, Ron Wisbey, y 
Winston DeHaven.

El Manual Administrativo de los Conquistadores 
que resultó sirvió a la División Norteamericana 
por más de una década. En 1988, El Comité de 
Conquistadores de la División Norteamericana 
votó que el Manual debía ser revisado debido al 
ritmo de los tiempos cambiantes. Aquellos que 
contribuyeron en la revisión fueron Norm Middag 
(presidente), Terry Bolton, Charles Case, J. C. 
Hicks, Al Williamson, Terry Dodge y Glen Milam.

Aunque este manual no es exhaustivo en el con-
tenido, ha reunido material en abundancia que es 
adecuado para guiar a los Directores y miembros 
de los Conquistadores para entender los aspec-
tos del programa. También formará la base para 
los cursos de entrenamiento de Conquistadores 
patrocinados por la Asociación.

Los Conquistadores han probado ser uno de los 
grandes medios para ganar almas en nuestra 
iglesia, con un liderazgo que dedica su tiempo, ta-
lento y energía para mantener el programa activo. 
Está diseñado para ayudar a los Conquistadores 
a sentir el destino dado por Dios y mantenerse 
marchando juntos hacia el Reino de Dios.

Comité de los Conquistadores  
de la División Norteamericana  

Prefacio

D
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Filosofía 
y

 Objetivos

Filosofía de los  
Conquistadores

Entrenar y salvar gente joven es una de las misiones 
más importantes de la iglesia Adventista del Séptimo 
día. Los científicos nos dicen que los patrones del 
cerebro de los niños están formados para cuando 
ellos cumplen doce años. Esto significa que durante 
los primeros años de formación es crucial que se 
les enseñe buenos hábitos. Hace Siglos las escritu-
ras registraron “Instruye al niño en su camino y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él” (Prov. 22:6). 
Esto es más que un cliché—es un hecho probado.

La iglesia debe aceptar una creciente responsabilidad 
al influenciar al niño en Cristo debido a la crisis en las 
estructuras sociales. Dentro de la Iglesia Adventista 
la tasa de divorcio no es diferente a la del público en 
general. En uno de cada cinco hogares Adventistas el 
cónyuge no es adventista. Esto significa que en estas 
familias solo hay un padre para proveer el incentivo 
y ánimo para guiar a los hijos a Cristo. Aun en casas 
con ambos padres ellos tienen que trabajar fuera 
de casa, pasando poco tiempo con los hijos. Esto 
repercute en la efectividad de la influencia en casa y 
agrega más responsabilidad a la iglesia.

Solo cerca del 50 por ciento de los niños Adventistas 
en grados 1-8 asisten a la escuela de iglesia, y en 
algunas iglesias el porcentaje es menor. La iglesia 
está siendo desafiada para nutrir estos niños de 
hogares adventistas que asisten a escuelas públicas. 
Los Conquistadores tienen el potencial de cubrir sus 
necesidades.

Objetivos de los  
Conquistadores

El Club de Conquistadores, un programa recreacio-
nal y espiritual centrado en la iglesia, está diseñado 
para niños y niñas que cursan los grados 5 a 10. El 
programa ofrece acción, aventura, desafío y activi-
dades de grupo que producen trabajo en equipo y 
lealtad a la iglesia.

Uno de los propósitos básicos del club de Con-
quistadores es cumplir el mensaje de Elías dado en 
Malaquías el cual dice:
 
“El hará volver el corazón de los padres hacia los hi-
jos, y el corazón de los hijos hacia los padres” Al tra-
bajar, adorar y jugar juntos padres y miembros de la 
iglesia con los Conquistadores, la llamada brecha de 
generación desaparece en una experiencia común. 
Los niños aprenden mejor por el ejemplo; toda la 
filosofía de los Conquistadores está construida en 
esta idea. Es importante, entonces, escoger lideres 
comprometidos, dedicados de altos principios para 
trabajar con los Conquistadores.

Los ideales y objetivos de la Iglesia Adventista de-
ben ser presentados de forma atractiva por medio de 
un programa de actividades que apela a esta edad 
inquieta y por lo tanto, mucho material del programa 
del club de Conquistadores es de acción física.

El Club de conquistadores provee un paso clave en 
el programa educacional de la iglesia ya que provee 
la oportunidad de sacar a los niños de las aulas 
colocándolos en la aventura del exterior.
Los objetivos de los Conquistadores requieren del 
compromiso de los líderes de conquistadores.

Ayude a los Conquistadores a entender que la 
iglesia los quiere, se preocupa por ellos, los  
aprecian y necesitan en su programa.

Muestre a los Conquistadores que Dios ha  
planeado para sus vidas.

Entrene a los Conquistadores a realizar servicio 
misionero.
Enséñeles que dar testimonio de Dios a otros no es 
algo de una vez a la semana. Es un estilo de vida 
diario, y puede ser enfocado en actividades como 
colectar latas, viajes misioneros, Corporación YES 
(Youth Emergency Service), recolección, cantar, y 
proyectos de servicio a la comunidad.
   
TrTrabaje por la salvación de cada Conquistador. 
Setenta por ciento de todos los niños Adventistas que 
eventualmente se hacen miembros de la iglesia to-
man su decisión antes de los 14. “Los niños de ocho, 
diez y doce años tienen ya bastante edad para que 
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se les hable de la religión personal”. (Joyas de los 
testimonios Tomo 1 pág. 150).

Desarrolle en el Conquistador la importancia de 
la naturaleza y la preocupación por el ambiente.  
“A fin de que los niños y los jóvenes tengan salud, 
alegría, vivacidad y músculos y cerebros bien desar-
rollados, deben estar mucho al aire libre, tener trabajo 
y recreación bien regulados” (Consejos para los mae-
stros, padres y alumnos, pág. 66).

Durante los campamentos, las actividades y estudio 
de la naturaleza para las especialidades, los Con-
quistadores aprenden de primera mano acerca del 
poder creador de Dios. El estudio de la naturaleza 
desarrolla una relación con el Dios Creador.

Enseñe a los Conquistadores habilidades y 
pasatiempos específicos que hagan de su vida 
significativa y ocupen su tiempo provechosa-
mente.  A los conquistadores les gusta hacer cosas 
de madera, plástico, acero, arcilla, fieltro, estambre 
y otros materiales. Les trae gran satisfacción armar 
una maquina o un radio que funcione. Los clubes de 
Conquistadores deben fomentar esto a través de sus 
clases de especialidades.

Ayude a mantener a los Conquistadores en bue-
nas condiciones físicas.
“El comprender la filosofía de la salud es una sal-
vaguardia contra muchos de los males que van de 
continuo en aumento... (Consejos para los maestros, 
padres y alumnos, pág. 131).

“Enseñad a vuestros hijos a razonar de las causas 
a los efectos... Mostradles que si violan las leyes 
de la salud y tendrán que pagar la transgresión con 
sufrimientos”.

“La temeridad respecto a la salud del cuerpo fa-
vorece la temeridad en las cosas morales” (Joyas de 
los Testimonios, Vol. 3, pág. 10).

“Todo lo que promueva la salud física, promueve el 
desarrollo de una mente fuerte y un carácter equilib-

rado. Debiera cuidarse 
tan fielmente la salud 
como el carácter. El 
conocimiento de la 
fisiología e higiene 
debiera ser la base de 
todo esfuerzo educa-
tivo” (La Educación, 
pág. 196).

Se debe dar la oportunidad a los Conquistadores a 
firmar el Voto de Temperancia, determinando nunca 
usar drogas, alcohol, tabaco o cualquier otra cosa que 
dañe su salud. (Disponible en AdventSource, catálogo 
#500300). Necesitan aprender que negar el apetito 
incrementa la fuerza y energía para las emergencias en 
la vida. Haciendo esto presentan a sus cuerpos como 
un sacrificio viviente al Creador.

Dé oportunidades para desarrollar el liderazgo.
El club de Conquistadores es una organización 
democrática donde los miembros aprenden a trabajar 
juntos y compartir la responsabilidad del liderazgo. 
Aprenden disciplina, obediencia, habilidades, patrio-
tismo y el proceso de las dinámicas de grupo.

El objetivo de los Conquistadores no pretende colocar 
a cada niño y niña en un molde. Sin embargo se anima 
a cada Conquistador a desarrollar lo mejor de su ca-
pacidad. El programa del club de Conquistadores no 
debe ser planeado solo por adultos en una reunión de 
miembros. Los Conquistadores deben ser incluidos en 
la planeación y ejecución del programa.

Desarrolle una vida espiritual, social, mental y 
física balanceada.
Lucas 2:52 dice, “Y Jesús crecía en sabiduría y en 
estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. “La 
verdadera educación es la preparación de las facul-
tades físicas, mentales y morales para la ejecución de 
todo deber; es el adiestramiento del cuerpo, la mente 
y el alma para el servicio divino. Esta es la educación 
que perdurará en la vida eterna”.  (Palabras de Vida 
del Gran Maestro, pág. 265).

Los líderes deben preocuparse en el armonioso de-
sarrollo de cada Conquistador para asegurarse que 
lleguen a ser buenos ciudadanos en este mundo y el 
venidero.

Declaración de misión
“El Ministerio de Conquistadores de la División Norteam-
ericana es una organización de la Iglesia Adventista del 
Séptimo día, dedicada a cumplir con las necesidades 
sociales, físicas, mentales y espirituales en el desarrollo 
de los niños y adolescentes desafiando al Conquista-
dor a experimentar una relación personal con Cristo, 
teniendo un sentido de cumplimiento y responsabilidad 
y desarrollando respeto a la creación de Dios incluyendo 
al prójimo.”

Metas
El Ministerio de Conquistadores busca cumplir con 
las actuales necesidades del conquistador, para que 
al final los traiga a la autosuficiencia y madurez en la 
fe Cristiana, caracterizada por su decisión de:

–        Aceptar a Jesucristo como Salvador per-
sonal y Señor

–        Reflejar valores cristianos internos a través 
de la madurez de la toma de decisiones y 
comportamiento. 

–        Exhibir la rectitud, verdadera santidad y 
plenitud de la estatura de Cristo.

–        Demostrar habilidades de liderazgo, que 
permitan llegar a ser compañeros totales en  
el servicio activo y desinteresado apoyando 
la misión de la iglesia.

 (Misión y Metas votado Enero 29-31, 1995 en Saint 
Louis, Missouri en el Comité de los Conquistadores)
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Significado del  
emblema del

club de  
Conquistadores

Club de los  
Conquistadores

El Club de Conquistadores es una organización 
mundial patrocinada por la Iglesia Adventista del 
Séptimo día.

Tres lados (Totalidad)

Divinidad Total—Padre, Hijo, Espíritu Santo (Mateo 
28:19-20).

Triple base educativa:
   Mental: Niveles de clase y especialidades.
   Física: Campamentos, obreros.
   Espiritual: Actividades misioneras, testificación
 
Escudo (Protección) 

En las Escrituras Dios es frecuentemente llamado 
el escudo de su pueblo. “No temas. . . Yo soy tu 
escudo” (Génesis 15:1).

“Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que 
podáis apagar todos los dardos de fuego del  
maligno” (Efesios 6:16).

Espada (Biblia)

La espada es usada en la guerra. Una batalla es 
siempre ganada por ofensa. Nosotros estamos en 
una batalla contra el pecado y nuestra arma es la 
Palabra de Dios.

Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios (Efesios 6:17).
Rojo (Sacrificio)

Nos recuerda a Cristo. “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).

“presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios,..”. (Romanos 12:1).

Blanco (Pureza)

Deseamos tener la pureza y rectitud de la vida de 
Cristo en nuestras vidas.

“El que venciere será vestido de vestiduras  
blancas” (Apocalipsis 3:5).

Azul (Lealtad)

Es el propósito del Club de Conquistadores ayu-
dar a enseñarnos a ser leales a nuestro Dios en el 
cielo, nuestros padres y nuestra iglesia.

Dorado (Excelencia)

Medida estándar. El Club de Conquistadores 
tiene altos estándares para ayudar a construir un 
carácter fuerte para el reino de los cielos.

"Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro 
refinado en fuego, para que seas rico,” 
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Voto de los Conquistadores
Por la gracia de Dios,
Seré puro, bondadoso y leal
Guardaré la Ley del Conquistador,
Seré siervo de Dios y amigo de la humanidad.  
    

Sus Conquistadores necesitan entender el significado del Voto de los Conquistadores. Al memorizar las 
palabras haga que aprendan lo que significan para ellos.

Por la gracia de Dios,  Solo al confiar en Dios para que me ayude, puedo hacer su voluntad.

Seré puro Llenaré mi mente con las cosas que son correctas y verdaderas y 
pasaré mi tiempo en actividades que construyan un carácter fuerte y 
limpio.

Seré bondadoso  Seré considerado y amable no solo con mis semejantes sino también 
con toda la creación de Dios.

Seré leal   Seré honesto y honrado en el estudio, trabajo y juego y siempre se 
puede contar que hare mi mejor esfuerzo.

Guardaré la Ley del Conquistador  Buscaré entender el significado de la ley y me esforzaré para vivir 
según su espíritu, dándome cuenta que obedecer la ley es esencial 
en cualquier organización.

Seré siervo de Dios   Me prometo a mi mismo que serviré en primer lugar, en último lugar y 
de la mejor manera a Dios en todo lo que se me pida ser o hacer.

Seré amigo de la humanidad   Viviré para bendecir a otros y hacer en ellos lo que me gustaría que 
hicieran por mi.

El voto y 
la ley
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La Ley de los Conquistadores
La ley del Conquistador me manda a:
Observar la devoción matutina
Cumplir fielmente con la parte que me toca
Cuidar mi cuerpo
Tener una mirada franca
Ser cortés y obediente
Andar con reverencia en la casa de Dios 
Conservar una canción en el corazón
Trabajar para Dios. 

La ley del Conquistador es un compromiso del miembro del Club. Asegúrese que el significado de cada 
frase sea entendido y memorizado.

La Ley del Conquistador me manda a
 
Observar la devoción matutina Oraré y estudiaré la Biblia cada día.

Cumplir fielmente con la  Por el poder de Dios ayudaré a otros y hare mi trabajo y mi honesta
parte que me toca parte, donde quiera que esté.

Cuidar mi cuerpo Seré temperante en todas las cosas y buscaré alcanzar los altos es-
tándares de la condición física.

Tener una mirada franca No mentiré, hare trampa o engañaré, y despreciaré los pensamientos 
malos y las malas palabras.

Ser cortés y obediente  Seré amable y atento con otros, reflejando el amor de Jesús en todas 
mis relaciones con los otros.

Andar con reverencia en la  En cualquier ejercicio devocional estaré callado, cuidadoso y reverente.
casa de Dios 

Conservar una canción en  Estaré alegre y contento y dejaré que la influencia de mi vida sea un 
el corazón  rayo de sol para los otros.

Trabajar para Dios Siempre estaré listo para compartir mi fe e ir a hacer el bien como lo 
hizo Jesús.
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Himno de los  
Conquistadores

la primavera de 1949, Henry T. Bergh, John 
H.Handcock, Clark Smith y Miller Brocket se 
reunieron para el concilio de Director de MV. 
Entre otros puntos en los que trabajaron, John 

Hancock sugirió a Henry Bergh que escribiera un 
himno para los conquistadores. Henry respondió, 
“No soy compositor, nunca he escrito un himno y 
no soy músico”. En una carta escrita al Director 
mundial de Conquistadores, Michael Stevenson in 
1984,  Bergh escribió, “Despaché la idea rápida-
mente. Pero en Mayo 1949, Estaba conduciendo 
a una reunión de sábado a Monterey Península 
de San José (70-80 millas). Iba conduciendo y 
pensando en los Conquistadores y la necesidad 
de un Himno y empecé a pensar en una tonada. 
¿Cuál sería una buena tonada para el Himno de 
los Conquistadores?  Entonces pensé, bueno, 
podría escribir la letra. Así que intenté escribir un 
poema....empecé a pensar en qué cosas quer-
ría poner en el letra al himno de Conquistadores. 
Pensé en el voto de JMV —puro y bondadoso y 
leal, con un mensaje de ir al mundo, y las cosas 
se empezaron a poner en su lugar. Me detuve a un 
lado de la carretera, tome un pedazo de papel que 
llevaba en mi Biblia, y empecé a escribir:

Soy Conquistador fuerte y fiel,
un siervo de Dios yo soy.
Fieles marcharemos si,
por la senda del deber.
Mensaje tenemos que dar,
Verdad que libertará.
Muy pronto el Señor Jesús
vendrá por ti, por mí.

Bueno, pensé que eso no estaba tan mal.... seguí 
otra vez mi camino a mi cita y al ir en el camino 
empecé a tararear una tonada. Entonces empecé 
a cantar y juntar las palabras con la tonada. Yo he 
dicho repetidas veces que Dios me dio la tonada 
porque no soy músico y nunca he escrito un himno 
antes o desde esa vez. El Señor sólo me la dio. 
Volví a orillarme, volteé la hoja de papel y puse 
cinco líneas para un pentagrama, sabía suficiente 
de música como para poder leerla, así que em-
pecé a tararear la tonada que estaba en mi mente 
y puse puntos en el pentagrama.... Esa tarde 
cuando llegué a casa, le pedí a mi esposa Miriam 
que me tocara esto que había escrito en la página. 
Corregimos donde coloqué mal los puntos y obtu-
vimos la tonada justo como se toca ahora. Aun no 
tenía la confianza de que fuera lo suficientemente 
buena para el Himno de los Conquistadores, así 
que se la envié a Wayne Hooper, quien es un 
amigo nuestro y el director musical del programa 
de radio Voz de Profecía. Le pedía a Wayne que 
lo editara y armonizara. Lo envió de regreso y 
dijo, ‘¡Es un buen himno, anda, publícalo!’ Así que 
lo copiamos para el uso entre nuestros clubes 
de Conquistadores (en la Asociación Central de 
California). Yo pienso que la primera vez que 
realmente fue introducido en la Asociación fue en 
la Convención de Oficiales de Conquistadores en  
Ascilimar, cerca de Monterey, California, Enero de 
1950.” 

E
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1El  
Conquistador

Entendiendo la  
persona

Edad temprana (edades 4-6)

La edad temprana es un momento de intensa 
actividad. Los niños pequeños viven en un mundo 
ficticio y la gente lo llena con extrañas y fantásti-
cas creaturas. Todavía no pueden distinguir entre 
lo real y lo imaginario. Ellos realmente piensan que 
un gran perro negro es un “oso”.

La dificultad de la transferencia de un mundo irreal 
de fantasía al mundo real aumenta el “mentir” que 
es común en ésta etapa.

A esta edad los niños están llenos de curiosidad 
y constantemente preguntan ¿Por qué? o ¿Para 
qué? Extremadamente imitan y tomarán malas 
palabras y malos hábitos sin saber su significado. 
Quieren pasar el tiempo en juegos activos más 
que ser entretenidos. Disfrutan las historias con 
ritmo y música y quieren que se las cuenten una 
y otra vez. Son extremadamente crédulos, creen 
implícitamente lo que padres y amigos de confi-
anza les dicen.

Infancia media (edades 6-10)

Durante la infancia media, continua la actividad 
intensa, pero es más controlada, y motivada por 
un propósito. Los niños de esta edad aun son cu-
riosos y tienen muchas preguntas. Pero el razon-
amiento empieza ahora a desarrollarse y sacan 
conclusiones de su propia observación y pensam-
iento. Las cosas viejas toman nuevos significados 
y su mundo se vuelve más grande. En vez de la 
fantasía, quieren historias reales.

Preadolescencia  (edades 10-12)

Esta edad está llena de ruido y actividades inc-
esantes, crecimiento lento y salud ilimitada.  Las 
niñas tienden a ser mas desarrolladas que los 
niños físicamente, mentalmente y aún emocio-

nalmente. Para de la edad de 12 este avance ha 
alcanzado dos años, pero después los niños se 
empiezan a emparejar. Los preadolecentes tienen 
facilidad para aprender y tienen un sorprendente 
poder para recordar todo lo que han aprendido o 
escuchado.

Los preadolescentes tienen gran admiración por 
las personas que pueden “hacer cosas” y pros-
peran con historias de héroes. Es durante este 
periodo que tienen un vivo interés por la religión. 
Encuentran de forma natural ir a Cristo y compro-
meterse a sí mismos con Él y su forma de vida.

Características mentales

•	 Aprende	rápido	y	puede	memorizar	 
fácilmente.

•	 Deseoso	de	investigar	y	aprender.	Le	gusta	
desarmar cosas y ver cómo han sido hechas.

•	 Le	encanta	los	libros	y	las	buenas	historias,	
le gusta leer.

•	 Interesado	en	coleccionar.	Algunos	edu-
cadores estiman que el 90% de los niños 
de esta edad coleccionan cosas. Pueden 
tener cuatro o cinco colecciones diferen-
tes simultáneamente. Este es un momento 
excelente para estudiar las Especialidades. 
Los conquistadores deben tener disponibles 
varias áreas de estudio. Un programa de tres 
meses en una manualidad o estudiar una 
especialidad usualmente es suficiente.

Características físicas

•	 Sano	y	en	buena	condición	física.

•	 Cuerpo	y	mente	están	bien	balanceados	
para la coordinación. Los juegos, marchas y 
habilidades físicas son fáciles de aprender.

•	 Sin	descanso,	quiere	mucha	actividad	y	
ruido.
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Características sociales

•	 Le	gustan	los	códigos	secretos	y	la	aventura.

•	 Tiene	un	espíritu	independiente	pero	está	
aprendiendo a trabajar en equipo.

•	 Tiene	una	pasión	natural	por	los	viajes.

•	 Adora	los	héroes.

•	 Tiene	poco	interés	en	el	sexo	opuesto.

Características espirituales

•	 Interesado	en	cosas	espirituales	y	en	el	tra-
bajo en la iglesia.

•	 Listo	para	el	bautismo	(edad	clave	es	12).

•	 Le	gustan		las	actividades	donde	comparta	
su fe y le gustan las recompensas, trofeos, y 
medallas.

•	 Puede	instruírse	fácilmente	en	la	religión,	
acepta  y cree las creencias que se le ense-
ñan.

Adolescencia temprana (edades 13-15)

La adolescencia temprana trae un rápido creci-
miento con sus incomodidades y falta de coordi-
nación. También causa vergüenza porque ciertos 
órganos como la nariz, boca y pies crecen más 
rápido que el resto del cuerpo. Estos adolescen-
tes a menudo se sienten como “el patito feo” y 
temen que serán así para siempre. Empiezan a 
desarrollar el interés por el sexo opuesto, con 
timidez. El desarrollo mental tiene ganancias, re-
emplazando la credulidad con el criticismo. Pasan 
mucho tiempo soñando despiertos y pensando en 
el futuro. Los chicos de esta edad tienden a ser 
altruistas, desafiados a ser cosas por el mundo. El 
interés religioso continúa, las creencias espiritu-
ales empiezan a depender de la experiencia, más 
que de la aceptación de los hechos.

Características mentales

•	 Alertas	pero	sujetos	a	soñar	despiertos.

•	 Aprenden	rápido.

Características físicas

•	 Excelente	salud,	apoyado	en	el	periodo	pre	
adolescente.

•	 Crecimiento	físico	rápido,	acompañado	por	
un tremendo apetito.

•	 Torpe	debido	a	que	el	crecimiento	muscular	
es más tardado que el de la estructura ósea.

•	 Lidiando	con	cambios	sexuales	y	hormona-
les que influyen en su comportamiento.

•	 Las	chicas,	en	promedio,	son	más	altas	que	
los chicos de 12 y 13, un poco más altas a 
los 14, menos altas a los 15 y 2 pulgadas 
más bajas a los 16.

Características sociales

•	 Consciente	del	estatus	social	con	miedo	a	
ser etiquetado “diferente” del grupo. Busca 
la aprobación de grupo en todas las activi-
dades.

•	 Busca	más	libertad	individual	y	tiene	un	
nuevo discernimiento de las cualidades inter-
nas de los individuos.

•	 Interesado	en	el	dinero.

•	 Tiene	cambios	de	humor	frecuentes.	En	la	
mañana pueden ser generosos, en la tarde 
pueden ser avariciosos. En un momento 
pueden ser presumidos en otro, tímidos.

•	 Atraídos	al	sexo	opuesto	pero	aun	no	pre-
parados para manejar relaciones mujer-hom-
bre uno a uno. Las actividades en grupo son 
la mejor forma para ellos de aprender estas 
habilidades para relacionarse.

Características espirituales

•	 El	interés	por	las	cosas	espirituales	está	
decayendo, pero son influenciados por las 
actitudes del grupo. El segundo mayor grupo 
de adolescentes que se bautizan es a la 
edad de 13.

•	 Menos	interesados	en	demostrar	sus	sen-
timientos en cosas espirituales o conviccio-
nes.

•	 Tiene	conflictos	de	conciencia.

Adolescencia media (edades 16-17)

El crecimiento continúa siendo rápido, los adoles-
centes alcanzan su estatura para el final de este 
periodo. Están desarrollando su propia individuali-
dad.

Características mentales

•	 Cuestionan	todo	y	quieren	pruebas	antes	de	
aceptarlo.

•	 Respetan	a	los	“becados”	y	las	opiniones	de	
gente importante.

•	 Se	vuelven	idealistas.
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Características físicas

•	 Desarrollándose	sexualmente.

•	 Ha	alcanzado	el	85	por	ciento	de	su	altura	y	
peso.

•	 Músculos	en	desarrollo;	le	gustan	los	pro-
gramas de acondicionamiento físico.

Características sociales

•	 Le	gustan	los	grupos	sociales	y	estar	rodea-
do de amigos especiales.

•	 Critico,	a	veces	brutalmente	franco	al	expre-
sar sus opiniones acerca de otros.

•	 Sensible,	guido	por	la	opinión	pública	y	la	
presión social.

Características espirituales

•	 Ya	sea	que	vaya	reconociendo	los	valores	
sociales y espirituales o pierda interés.

•	 Construye	en	la	base	espiritual	ya	formada.		

Adolescencia tardía (edades 18-24)

Físicamente, este es un momento de lento creci-
miento;	aquellos	tardíos	en	madurar	se	empare-
jan con los otros. La personalidad emerge y el 
carácter relativamente es establecida. Las dudas 
que había en conexión con la religión ya sea que 
se hayan pasado y han sido satisfechas con una 
base en la fe satisfactoria o hayan sido desecha-
das como una reliquia del pasado, con desilusión 
resultando en cinismo. El interés en el sexo quizá 
haya encontrado expresión en el amor y matrimo-
nio y la formación de un hogar.

Vida adulta

La vida adulta temprana está caracterizada por la 
buena salud y el gozo de vivir. Existe la seriedad 
de tener una familia, la lucha por el reconocimien-
to social y la urgencia de la seguridad económica. 
Está el deseo de responsabilidad incrementada 
en la anticipación de la labor creativa y el gozo de 
mayores logros. La vida religiosa, dependiendo 
del entrenamiento en el pasado, es de servicio fiel 
y leal o uno de indiferencia con preferencia en la 
relajación personal.

En la vida adulta media, puede haber incremento 
de preocupaciones y tensión debido a las respon-
sabilidades	incrementadas.	Muchos	adultos	se	
deprimen debido a sus esperanzas no realizadas 
y toman la atención para sí mismo en vez de a 
los hijos. Algunos, sin embargo quienes han sido 
lentos en madurar están solo empezando a “en-

contrarse” así mismos. Una vez que los hijos han 
sido criados, puede que encuentren más tiempo y 
dinero para dar a la iglesia y a menudo se con-
vierten en líderes efectivos de la iglesia.

Emociones
Las emociones son las fuerzas que nos llevan 
a tomar muchas decisiones y acciones en la 
vida. Cuando la gente siente profundamente sus 
convicciones, están guiados para hacer algo al 
respecto. Algunas emociones primarias están 
enlistadas aquí.

   Odio. Detrás de odio puede haber envidia, 
celos, avaricia, prejuicio, miedo, sufrimientos 
o un sentido de frustración. El odio es una 
emoción viciosa y violenta que guía al deseo 
de matar y lo haría si no fuera por el miedo a 
las consecuencias.

   Miedo. El miedo puede venir de la preocu-
pación por la propia seguridad o el bienestar 
de otros. Uno puede temer la perdida de 
salud, dinero, reputación o alma.

 El miedo a lo desconocido inhibe a las 
personas a disfrutar la vida. En el ignorante 
lo lleva a la superstición. En el estudiado 
disminuye la productividad.

   Enojo. El enojo puede resultar de la frus-
tración, por no obtener lo que uno quiere, o 
la falta de obediencia a las ordenes que se 
dan. Puede contener irritación, la cual puede 
incrementarse con mala salud, un esfuerzo 
por cubrir los sentimientos de inferioridad, 
disgusto o derrota o a la indignación justa, 
un sentimiento de que se ha hecho injusticia. 
El enojo es una emoción negativa cuando se 
alberga y no se trata.

   Gozo. El gozo es una cualidad duradera 
de la vida. Jesús estaba lleno de gozo y Él 
estaba ansioso de que sus discípulos lo tuvi-
eran. “Estas cosas os he hablado, para que 
mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 
cumplido”	(Juan	15:11).	Él	oró	al	Padre	para	
que sus discípulos experimentaran el gozo.

   Tristeza. La tristeza puede venir de un 
sentido de pena por algo hecho mal, una 
desgracia ocurrida a uno mismo o a otros, o 
la pérdida de un ser querido. Los cristianos 
tienen un Consuelo en el Espíritu Santo, que 
los ayuda a salir victoriosos de las enferme-
dades de la vida y suaviza su tristeza con la 
esperanza que es encontrada en Cristo.  
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   Celos. Los celos pueden ser producto del 
egoísmo, lo que hace a una persona codi-
ciar los talentos o éxito de otros. Viene de la 
desconfianza, falta de fe o locura. Asociada 
con ella está el miedo de perder a alguien 
que significa mucho. Los celos se alimentan 
de la sospecha y mantienen a la persona 
totalmente despreciable. Puede guiar fácil-
mente al odio, venganza y malicia.

  Diversión. La diversión viene de tener un 
sentido de humor y ver el lado ridículo de 
las cosas. El individuo que, en medio de las 
perplejidades de la vida, puede divertirse no 
será derrotado por la preocupación de lo que 
no puede arreglar.

Formación de hábitos
Los instintos son tendencias innatas que hacen a una 
persona reaccionar en cierta forma, pero los hábitos 
son adquiridos. Son construidos al hacer o decir algo 
una y otra vez hasta que se vuelve automático.

Cualquier estímulo produce una corriente nerviosa 
que pasa por los nervios sensores del cerebro donde 
se hace una conexión con los nervios motores, 
resultando en una respuesta. Cuando se repite una 
acción se traza una “senda” por la cual pasa la cor-
riente. Entre más se repita algo, más fácil es hacerlo 
hasta que puede realizarse sin pensar. Es por eso, 
que una vez que un hábito es establecido, es muy 
difícil dejarlo.

La probabilidad de la formación de un hábito de-
pende de varios factores. Frecuencia. Cada vez que 
algo se piensa o hace, es más fácil que sea repetido. 
Reciente. Si se hace diario, es más fácil que se 
convierta en un hábito que si se hace una vez a la 
semana. Intensidad. ¿Está cargada de emoción? 
¿Hizo	una	fuerte	impresión?	Si	es	así,	es	más	fácil	de	
repetir. Satisfacción. Si la acción es gozosa, es más 
fácil que se repita que si fue desagradable.

Por ejemplo, si una persona estudia la Biblia en una 
hora regular cada día un hábito pronto se establ-
ecerá. Pero si la lee una vez a la semana, el lapso 
de tiempo borra la “senda”. Es más probable que el 
hábito no se forme. Si la persona siente que Dios les 
está hablando a través de la Biblia más que hacerlo 
por presentar un reporte en la Escuela sabática, el 
hábito se refuerza. Finalmente, si la persona disfruta 
el estudio de la Biblia y tiene preguntas que lo man-
tengan estudiando, el hábito será fácil de mantener.
Para romper el hábito erróneo, es necesario revertir 
el proceso. Si no puede romperse totalmente de una 
sola vez con el poder de la voluntad se debe dar 
más tiempo entre el estimulo y la respuesta. En el 
pensamiento de uno debe haber un deseo real por 

romper el hábito. Cuando el hábito es erróneamente 
repetido debe traer arrepentimiento y pena más que 
la satisfacción que alguna vez trajo. Los hábitos pue-
den ser difíciles de romper pero Dios nos prometió 
la Victoria con su poder. Una relación con Jesús y 
oración por la Victoria son la forma más confiable de 
cambiar los hábitos.

Necesidades  
psicológicas básicas

Cuál es la causa del comportamiento? Usualmente 
es un esfuerzo por cumplir una necesidad psi-
cológica. Como las necesidades físicas de aire y 
comida los humanos tienen necesidades emocio-
nales	también.	Muchos	psicólogos	concuerdan	
que no es el crecimiento intelectual sino emocional 
y el cambio, los que son de central importancia. 
Los sentimientos de un joven, no sus entendimien-
tos, son las mayores fuerzas que lo mueven.

Los líderes efectivos de Conquistadores entien-
den las necesidades psicológicas básicas de 
un conquistador. Algunas de estas se discuten a 
continuación.

Actividad física

La actividad física es la forma en que los adoles-
centes hacen crecer sus músculos y construyen 
buena circulación. Sentarse por periodos muy lar-
gos no es saludable. Todos los programas deben 
proveer actividades físicas frecuentes.

Estatus de seguridad

Los adolescentes tienen un gran deseo de 
pertenecer. Ellos necesitan sentir que hacen una 
indispensable contribución al grupo.

También necesitan sentir que cuentan con la 
lealtad y apoyo de alguien no importa lo que 
hagan. Padres, maestros y líderes jóvenes violan 
esto cuando comparan desfavorablemente a un 
adolescente con otro. Las competencias, premios 
y concursos hacen sentir al adolescente indigno. 
Necesitan tener éxito para preservar su ego.

Individualidad

“Cada ser humano, creado a la imagen de Dios, 
está dotado de una facultad semejante a la del 
Creador, la individualidad, la facultad de hacer y 
pensar ... La obra de la verdadera educación con-
siste	en	desarrollar	esta	facultad”	(La Educación  
pág.	18).
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“Los que debilitan o destruyen la individualidad de 
otras personas emprenden una tarea que sólo pu-
ede	dar	malos	resultados”	(La Educación	pág.	289).

Cada adolescente se está desarrollando dinámi-
camente en su propia forma distintiva. Un líder 
nota las características, intereses, habilidades, 
amigos y ambiciones de cada uno. El líder puede 
sacar habilidades no descubiertas que hacen a 
un tímido conquistador un líder o transformar un 
rebelde en un ayudante.

Un joven escribió, “Los niños no quieren ser 
mascotas, posesiones, cargas, responsabilidades 
sino individuos”. El quiso decir, “Los niños son 
considerados por muchos adultos como niños y lo 
que dicen, piensan o hacen nunca es importante. 
Son considerados niños jugando en la caja de 
arena que son interrumpidos por el capricho de un 
adulto para que le traigan sus lentes”.

El líder eficaz encuentra actividades que son 
adecuadas a cada miembro del grupo. Llene el 
cuarto del club con todo lo que sea necesario 
para llenar a cada individuo.

Aprobación social

Los psicólogos acuerdan que la aprobación social 
es una de las fuerzas más poderosas por la cual 
la personalidad y comportamiento son determina-
dos. Cada persona ansia ser considerada como 
una persona regular y aceptada por sus compa-
ñeros. Es un terrible sentimiento ser un fracasado 
social y pocos tienen el valor de afrontarlo.

A veces los padres, maestros y líderes de jóvenes 
piden a los adolescentes que se vistan o actúen 
en una forma en que seguramente ganaran la 
desaprobación de sus compañeros. Aunque los 
jóvenes desean la aprobación y compañía de los 
adultos, no harán esto a la expensa de la desapro-
bación de su grupo de amigos. Es muy importante 
que la conducta aprobada de parte de los miem-
bros sea aceptada por todo el grupo.

Deseo de nueva experiencia

Los adolescentes se cansan de una rutina fija. 
Tienen una curiosidad hiperactiva y un interés por 
lo extraño y no familiar. Un líder eficaz planeará un 
programa emocionante y estimulante.

Principios del desarrollo 
del carácter

La edificación del carácter es la obra más impor-
tante que jamás haya sido confiada a los seres 
humanos”	(La Educación 	pág.	226).

El carácter es difícil de definir pero se revela en 
las acciones de la persona, especialmente en una 
emergencia o cuando nadie está viendo. El carác-
ter es la suma total de la determinación, auto con-
trol	y	valores	de	una	persona.	Hay	dos	componen-
tes importantes en el carácter, el poder de elegir y 
el poder de autocontrol.

La construcción del carácter empieza cuando el 
niño es muy pequeño y continúa a través de la 
vida. Los padres han sido confiados con la respon-
sabilidad dada por Dios para desarrollar el carácter 
del niño. Al crecer, la iglesia y sus programas 
juegan un papel cada vez más importante en el de-
sarrollo de su carácter. Cuando los niños empiezan 
la escuela, la influencia de maestros y el ambiente 
escolar empiezan a tener efecto en la construc-
ción del carácter. También son afectados por la 
televisión, radio, revistas u otros medios. Al final, los 
niños son responsables por su propio desarrollo de 
carácter a través de las decisiones que toman en 
la vida.

Formando el Carácter

El	carácter	es	formado	en	cuatro	formas	básicas:	a	
través del modelo, la instrucción, la disciplina y la 
toma de decisiones. Los niños modelan su sistema 
de valores del ejemplo de sus padres. Al crecer ven 
a los maestros, pastores y otros adultos como los 
lideres de Conquistadores como ejemplos modelo.
Junto con los modelos viene la instrucción. Los niños 
necesitan que se les muestre y diga cuales son las 
bases para hacer juicios de valores.

A través de la disciplina, padres, maestros y líderes 
ayudan a los niños a aprender el autocontrol. La dis-
ciplina no debe confundirse con el castigo. Los niños 
aprenden mejor el autocontrol a través de un estilo 
democrático de liderazgo que forma el autocontrol 
en vez de un estilo autocrático el cual les “dice” 
cómo comportarse o un estilo no intervencionista el 
cual no les da normas.

Aprender a tomar decisiones es la clave para formar 
e interiorizar una serie de valores que forman el 
carácter. Un niño puede aprender a tomar deci-
siones	si	los	siguientes	puntos	son	verdaderos	(se	
cumplen).

1. La elección debe estar entre el rango de 
experiencia del niño.

2. El niño necesita poder predecir las  
consecuencias de su elección.

3. El niño necesita aprender a retardar la  
satisfacción.

Desarrollando valores

El carácter se forma de los valores que una 
persona tiene y ejerce. “Sostenemos que todos 
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los	valores	vienen	de	una	idea	fundamental:	de	
lo bueno y malo…nuestro concepto de bueno y 
malo es la base que usamos para clasificar todo, 
incluyendo todos los otros valores, creencias, 
ideas abstractas como verdad, teorías científicas, 
personas, inclusive Dios. Claro que nada humano 
es	todo	bien	o	todo	mal.	Hay	mezclas	de	bueno	
y malo. Los valores son como nosotros compren-
demos las mezclas de bueno y malo en cualquier 
combinación de las circunstancias incluyendo la 
interacción entre nosotros y la realidad externa”.

Los valores tampoco son por sí religiosos ni mun-
danos. Pero haciendo un acercamiento de valores 
desde un punto de vista religioso determinará qué 
valores escogemos como más importantes.

“Los más altos valores conciernen en hacer a Dios 
el centro de nuestras vidas y reconocer nuestra 
completa dependencia en Él”. “Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente. Este es el primero y grande 
mandamiento”	(Mat.	22:37,	38).	La	segunda	área	
concierne	nuestras	relaciones	con	otros.	“Y	el	se-
gundo	(gran	mandamiento)	es	semejante:	Amarás	
a	tu	prójimo	como	a	ti	mismo”	(Mateo	22:39).

Los valores religiosos deben ser enseñados no 
como un código de comportamientos o un sistema 
de creencias sino como una serie de relaciones. 
Los conquistadores deben ser presentados ante 
Jesús y enseñados que una relación con Él es lo 
más importante en nuestras vidas. Una vez que 
tienen una relación con Jesús entonces tienen la 
obligación de desarrollar relaciones basadas en 
amor con las personas que los rodean.

Criterio para internalizar valores

El éxito en la educación del carácter se encuen-
tra en ayudar a los jóvenes a ser responsables y 
que puedan hacer sus propios juicios de valores. 
“Para que estén preparados para la responsabi-
lidad adulta, los adolescentes deben desarrollar 
la capacidad interna de experimentar valores 
(incluyendo	creencias,	actitudes	y	comportamien-
tos)	tan	reales	y	que	valgan	la	pena	para	ellos”.	
Hay	siete	criterios	que	muestra	si	un	valor	ha	sido	
internalizado.  

  1.  Elección
Criterio 1 Poder escoger libremente.  

"escogeos	hoy	a	quién	sirváis	"	(Josué	
24:15).

Criterio 2 Escoger de un número viable de 
alternativas.

Criterio 3 Escoger después de  cuidadosa 
consideración de cada una de las 
consecuencias de cada alternativa.

2.  Apreciar
 Criterio 4 Apreciar y querer lo deseado y ser 

feliz con la elección.
 Criterio 5 Afirmar la elección públicamente y 

no apenarse por ello.

  3. Actuar
 Criterio 6  Actuar según la elección.
	 Criterio	7	Repetir	la	elección.

Enseñando valores

La educación del carácter en la casa, escuela, 
iglesia o a través de los Conquistadores, involucra 
la transmisión de valores religiosos de los padres 
o líderes hacia los niños. Pero “a menos que el 
individuo mismo pueda afirmar el valor, a menos 
que sea sus motivos internos propios, su cono-
cimiento ético, sean hechos internamente, ninguna 
discusión de valores hará real la gran diferencia”.  
Usted puede forzar a los niños a vivir por ciertas 
“reglas” de valores pero no puede forzarlos a 
aceptarlos como suyos.

Elena White dice, “La obra de la verdadera edu-
cación consiste en desarrollar esta facultad de 
educar a los jóvenes para que sean pensadores y 
no meros reflectores de los pensamientos de otros 
hombres”	(La	Educación	pág.	18).		La	directiva	de	
los Conquistadores debe mantener en mente que 
transmitir valores morales no se cumple enseñando 
a los niños “buenos” valores morales sino estimu-
lando a estos niños a pensar profundamente en 
los problemas morales y tomar decisiones que los 
fuercen a definir y clarificar por sí mismos sus pro-
pios valores. Aquí hay algunas formas de estimular 
a los conquistadores a fijar sus propios valores.

1. Creando conflicto moral o desequilibrio 
(desafiando	ideas	y	creencias	cómodas,	
preguntándoles,	“¿Qué	pasaría	si…?”).

2.	 Fomentando	empatía	(jugar	roles).

3. Preguntando cómo es percibida la justicia 
(¿es	justo	el	adulto?).

4. Proveyendo oportunidad para el dialogo 
democrático.

Los líderes de los niños se deben preguntar, 
“¿Cómo podemos alentarlos en el proceso de 
valorar? ¿Cómo podemos guiarlos en mejor forma 
para establecer valores?” Dándoles a los niños 
oportunidades para pensar en situaciones y esco-
ger por sí mismos, les ayudamos en el proceso de 
formar valores. Deben ser enseñados a formar su 
propia relación con Jesús como base de donde 
emergerán su carácter y valores.
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“Debemos presionar a los adolescentes a reali-
zar preguntas, identificar problemas y pensar en 
soluciones o ellos llegarán a la vida adulta con 
un ‘conjunto de valores’ que se puede colapsar 
fácilmente y desaparecer en una crisis porque 
jamás estuvieron personalmente comprometidos 
con ellos.”

o	sexual.	Recuerde,	pueden	existir	otras	circun-
stancias que pueden causar estos síntomas. Sin 
embargo, cuando se presentan varios síntomas 
existe la posibilidad de abuso sexual y usted tiene 
la responsabilidad de investigar.

Abuso físico

Indicadores físicos
•	 Cortaduras,	verdugones	o	inflamación	
•	 Quemaduras;	quemaduras	de	cigarro	o	“en	

forma circular” por inmersión en líquidos 
calientes.

•	 Quemaduras	con	un	patrón	como	la	plancha
•	 Fracturas
•	 Cicatrices	con	un	patrón	en	especial,	redon-

dos o curvos
•	 Moretones
•	 Marcas	de	mordidas

Los niños físicamente abusados presentarán 
heridas sucesivas. Una no ha sanado cuando 
aparece otra.

Características de comportamiento
•	 Dificultad	para	dormir
•	 Chuparse	el	dedo	o	morderse	las	uñas
•	 Temeroso
•	 Lánguido	y	apático
•	 Agresión	y	violencia	o	aislamiento

Abuso sexual

Indicadores físicos
•	 Ropa	interior	rota	o	manchada
•	 Dificultad	para	defecar	o	controlar	la	vejiga
•	 Dolor	muscular,	sangrado	o	desechos	vagi-

nales en una niña que aun no menstrua.
•	 Trauma	por	los	pechos,	glúteos,	abdomen	

bajo, muslos, genitales o área del recto.
•	 Evidencias	de	auto	mutilación	(cortaduras,	

lesiones,	marcas	de	cigarro)

Características de comportamiento
•	 Comportamiento	regresivo	como	chuparse	el	

dedo o mojar la cama
•	 Negación	para	desvestirse	en	circunstancias	

normales	(alistarse	para	ir	a	la	cama)
•	 Evitar	contacto	físico
•	 Poca	higiene	personal
•	 Buen	comportamiento	obsesivo
•	 Frecuente	enojo	no	provocado,	como	muti-

lación de juguetes
•	 Pánico	o	estremecimiento	al	ser	tocados	

como cuando se les lleva a la cama
•	 Continuamente	se	quedan	dormidos	durante	

el día
•	 Comportamiento	seductor
•	 Prender	fuego
•	 Crueldad	a	niños	pequeños	y	animales

Abuso infantil
El abuso a menores se ha convertido en un gran 
problema en los Estados Unidos. Existen más 
de 3, 000,000 de casos de abusos reportados 
anualmente	y	más	del	80%	de	los	niños	han	sido	
víctimas de abuso por uno o ambos padres. Con 
tan altas estadísticas es importante que la direc-
tiva	de	los	Conquistadores	estén	conscientes	de:	
qué constituye el abuso a los menores y qué se 
necesita hacer si se sospecha de abuso infantil.

Definición

Los investigadores han designado ocho tipos de 
negligencia y abuso. Existe negligencia física, 
negligencia moral, negligencia médica, negligen-
cia educativa, abuso físico, abuso sexual, negli-
gencia emocional y negligencia de comunidad. 
Las más serias, más fáciles de probar y las más 
usuales son el abuso físico y el abuso sexual.

El abuso físico incluye heridas físicas al niño en 
alguna forma que no sea accidental. Esto incluye 
fracturas múltiples en huesos largos, fracturas de 
cráneo, heridas, moretones y hematoma subdural.

La negligencia física la cual es más difícil de 
probar, incluye mala nutrición, ropa inadecuada 
según el clima, calidad de vida inferior  y condi-
ciones insalubres.

La definición de abuso sexual incluye todo desde 
exposición indecente hasta relaciones sexuales 
y violación. Las estadísticas muestran que 1 de 
cada		4	niñas	(algunas	estadísticas	dicen	1	de	3)	
son abusadas sexualmente antes de cumplir los 
18	años	de	edad	y	1	de	cada	8	niños	son	abusa-
dos	sexualmente	antes	de	los	18.	Algunos	estiman	
que este número es bajo ya que muchos abusos 
sexuales no son reportados. El ochenta por ciento 
de todos los abusos son incitados por un pariente. 
En el 90 por ciento de los casos el ofensor es un 
hombre y la victima una mujer.

Qué buscar

Los líderes de Conquistadores tienen contacto 
con los niños por periodos muy largos de tiempo 
e íntimos como en los campamentos. La directiva 
debe estar al pendiente y saber qué señales pue-
dan indicar la posibilidad de abuso, ya sea físico 
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•	 Obsesión	con	la	puntualidad
•	 Dolor	de	garganta	seguido,	dificultad	para	

deglutir o ahogarse
•	 Repentino	aumento	o	pérdida	de	peso	 

extremo 

Cuando existe el abuso en una familia hay más de 
un niño involucrado. Si un niño viene a usted con 
una historia de abuso, recuerde que solo 1 en 1,000 
instancias de auto reporte de abuso es falso y que 
falsificar un abuso es virtualmente inexistente en los 
pre adolescentes.

Una víctima de abuso dirá, en promedio, a nueve 
personas acerca del abuso antes de que se le crea. 
Es por esta incredulidad que los abusadores son 
impunes del abuso que infringen. Si usted no inves-
tiga un abuso, considere el hecho que un abusador 
abusará un promedio de más de 100 individuos 
diferentes en su vida. Si puede ser detenido y ayu-
dado antes de que llegue a los otros 99 usted habrá 
eliminado el dolor en muchas personas.

Estar preparado

Como directiva de Conquistadores usted necesita 
estar preparado para tratar con éste problema. 
Hay	una	lista	de	recursos	y	líneas	telefónicas	de	
ayuda al final de este capítulo. Lo importante a 
recordar es que la mayoría de las leyes de los 
estados requiere que el abuso sea reportado a la 
policía. Si usted sospecha de abuso y especial-
mente si un niño le haya dicho que está siendo 
abusado, usted debe reportarlo a la policía y a 
una agencia social local en su ciudad. No trate 
de corroborarlo yendo con el agresor. Ellos casi 
siempre lo niegan y eso pone a los niños en una 
situación	peligrosa.	Reporte	el	abuso	a	una	agen-
cia que pueda manejar la situación.

Usted tal vez quiera informar al pastor de su 
iglesia también para que el esté al pendiente de 
la situación ya que el agresor seguramente puede 
ser un miembro de la iglesia. El pastor puede dar 
consejo y recomendar a un consejero cristiano 
calificado para la familia. Aún si usted siente 
repulsión por los eventos sucedidos, recuerde que 
la familia está sufriendo y necesita  amor cristiano 
y apoyo en este momento.

Como director de Conquistadores, usted necesita 
estar consciente de los peligros potenciales al 
tratar con niños. Cuando elija a sus colaboradores 
sea muy cuidadoso en revisar y conocer bien 
aquellos que estarán trabajando con los conquis-
tadores. Los agresores de los niños son difíciles 
de identificar. Son usualmente considerados como 
personas “destacadas” de la comunidad, miem-
bros de la iglesia que piden trabajar en situaciones 
que tengan acceso a los niños como los Conquis-
tadores. Los agresores usualmente fueron abusa-
dos en su infancia. Si usted sabe de alguien que 

sufrió un abuso de niño, dude mucho en ponerlo 
en una posición donde tenga acceso directo a los 
niños. En la mayoría de las situaciones de abuso 
el niño conoce y confía en el adulto, lo cual hace 
mucho más difícil que al niño se le crea. El agresor 
usualmente amenazará al niño a no decir nada.

Si un conquistador viene a usted, como director, 
con una historia de abuso de uno de sus miem-
bros de personal, no le diga al conquistador que 
es un mentiroso e ignore el problema, no importa 
que tan buena reputación pueda tener. Los niños 
raramente inventan historias de abuso. Usted 
debe reportar el incidente a las autoridades cor-
respondientes.  En la mayoría de los casos, usted 
es legalmente responsable.

Entrenando al personal

Con el conocimiento elevado de abuso infantil 
en este país hoy, muchos padres estarán alertas 
para detectar abuso en sus niños. Como director 
de Conquistadores usted puede ayudar a prote-
gerse, proteger su personal, su iglesia, el nombre 
de los Conquistadores y sus niños proveyendo 
entrenamiento al personal. Enseñe al personal qué 
buscar en un caso de abuso y dígales que vengan 
directamente a usted si sospechan algo. No deben 
dudar en decirle si sienten que algún miembro 
del personal está exhibiendo un comportamiento 
impropio con los conquistadores.

No solo usted y su personal deben estar conscien-
tes de las señales de abuso, el personal debe ser 
entrenado de cómo y cuándo tocar a un niño. Un 
toque casual puede ser fácilmente malinterpretado 
por un niño o padre. No toque a un niño cerca 
de sus partes privadas. No los abrase o acaricie 
excesivamente, no les pida que se sienten en sus 
piernas o instigarlos a cualquier otro acto sexual 
sugestivo. Aún hechos en la inocencia, cierta 
forma de tocar o alguna forma de actuar puede ser 
fácilmente mal interpretada.

El personal jamás debe castigar a un niño física-
mente. El castigo corporal, excepto por un padre 
o tutor, está prohibido por ley. Aun si un niño se 
“merece” el castigo, no deben ser castigados 
físicamente por ningún miembro del personal de 
Conquistadores. El personal no debe golpear o 
empujar a un niño por ninguna razón o de ninguna 
manera ponerlo en riesgo físicamente.

Estando conscientes de su comportamiento hacia 
los conquistadores el personal puede hacer mucho 
para protegerse de malentendidos o hasta deman-
das. Si una situación se presenta donde un miem-
bro del personal hiere a un niño, el director debe 
reportarlo inmediatamente al padre y no tratar de 
“cubrirlo”. Puede haber consecuencias potencial-
mente serias, de acciones físicas contra un niño.
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Entrenamiento preventivo para  
padres y niños

El club de Conquistadores debe considerar tener 
clases de concientización en el abuso de niños. 
Estas clases pueden dárseles a los niños mismos 
y enseñarles que su cuerpo es sagrado y no debe 
ser tocado en ciertas formas y en ciertos lugares y 
tienen el derecho de decir “no” a un adulto que se 
les	acerque	en	forma	inapropiada.	Hay	excelen-
tes recursos disponibles para este tipo de clases. 
Mantenga	en	mente	que	la	investigación	no	mues-
tra efecto significativo en entrenamiento preventivo 
en niños menores de 6 años.

Otra	clase	benéfica	puede	ser	para	los	padres	
para darles información acerca del abuso en 
niños, qué buscar, qué ver, qué hacer y  cómo 
enseñar a sus propios niños a prevenir el abuso.

Recursos
Organizaciones
Childhelp
Prevention and Treatment of Child Abuse
6463	Independence	Ave
Woodland	Hills,	CA	91367
Sitio	web:	www.childhelp.org
Child	Abuse	Hot	Line:	1-800-4ACHILD	(422-4453)

Girls and Boys Town
The Girls and Boys Town National Hotline is a 
es una línea telefónica de referencia, recurso y 
atento las 24 horas para crisis.
Sitio	web:		www.girlsandboystown.org
Child	Abuse	Hot	Line:	1-800-448-30000
	 	 			ITY:	1-800-448-1833

Child Abuse Prevention Services
Child Abuse Prevention and Resources
Sitio	web:	www.kidsafe-caps.org

International Child Abuse Network
Child Abuse Prevention and Resources
Sitio	web:	www.yesican.org

National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect
Dedicado a la prevención del abuso en los Esta-
dos	Unidos,	Puerto	Rico,	Guam	y	las	Islas	vír-
genes US, y Canada      
330 C Street, SW
Washington, DC 20447
Phone:	(800)	394-3366
Fax:	(703)	385-3206
Correo	electrónico:	nccanch@caliber.com
Sitio	web:	www.nccanch.acf.hhs.gov

Libros y Recursos
Anatomically Correct Dolls
Disponible de  Teach-A-Bodies
(888)	228-1314
Sitio	web:	www.teach-a-bodies.com

Child	Abuse	Prevention	Resources
Disponible	de	Adventist	Risk	Management,	Inc.
12501	Old	Columbia	Pike
Silver	Spring,	MD	20904
Teléfono:	(301)	680-6930
Correo	electrónico:	armcorpcomm@adventistrisk.org	
Sitio	web:	www.adventistrisk.org

Child Sexual Abuse Response Plan de James 
Cobble,	Richard	Hammar	y	Steven	Klipowicz.	
Disponible de www.churchlawtoday.com, haga clic 
en	‘bookstore’.

“Child Sexual Abuse: What It Is and How to 
Prevent It”	(Brochure).
Disponible de the American Academy of Pedia-
trics	at	www.aapág.org,	click	on	bookstore	&	
publications.

“Dealing With Sexual Abuse”	(Set,	Brochures)	de		
Deborah Anfenson-Vance, publicado por   
AdventSource.
Disponible de AdventSource
Teléfono:	(800)328-0528
Sitio	web:	www.adventsource.org

Essentials for Screening Childrens Workers de 
James	Cobble,	Richard	Hammar	y	Steve	Kliposicz.	
Disponible de www.churchlawtoday.com, haga clic 
en	‘bookstore’.

Friends: Good, Bad and Secret	de	Bobbie	Drake,	
publicado	por	CHJ	Publications.	
Disponible de AdventSource
Teléfono:	(800)	328-0528
Sitio	web:	www.adventsource.org

How To Protect Your Child from Sexual Predators 
(2007)	de	Preston	Jones,	publicado	por	Keeping	
Kids	Safe,	Inc.

Little Lamb: A Parable for all God’s Hurting  
Children	(2002)	de	Lucinda	Hill,	publicado	por		
Hillside	Media	Ministry.
Disponible de AdventSource
Teléfono:	(800)	328-0528
Sitio	web:	www.adventsource.org

My Body Is Private (1992)	de	Linda	Girard,	
publicado	por	Albert	Whitman	&	Company.
Disponible de AdventSource
Teléfono:	(800)	328-0528
Sitio	web:	www.adventsource.org

Reducing the Risk II, Resource Kit de James 
Cobble,	Richard	Hammar,	y	Steven	Klipowicz.	
Disponible de www.churchlawtoday.com, haga clic 
en	‘bookstore’.
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Inventario personal del crecimiento del  
Conquistador

Instrucciones para los Conquistadores

1.	 Llena	este	Inventario	personal	de	crecimiento	del	Conquistador	por	ti	mismo	en	un	lugar	tranquilo.
2. Cuando hayas terminado, empieza en esas áreas que te gustaría mejorar. Tú decides guardar 

para ti el resultado o compartirlo con un amigo o tu consejero.

  1 = Nunca                          3 = Algunas veces                  5 = Usualmente
		2	=	Rara	vez																						 4	=	Frecuentemente	 6	=	Siempre

1.			Observo	la	devoción	matutina.	 1	2	3	4	5	6

2.   Cumplo fielmente con la parte que me toca. 1 2 3 4 5 6

3.   Cuido mi cuerpo. 1 2 3 4 5 6

4.   Siempre digo la verdad y acepto mis errores. 1 2 3 4 5 6

5.   Soy cortés y obediente incluyendo las reglas de seguridad. 1 2 3 4 5 6

6.   Estoy feliz y contento. 1 2 3 4 5 6

7.   Soy amigable y ayudo a otros conquistadores. 1 2 3 4 5 6

8.			Voy	donde	Dios	me	manda	y	ayudo	donde	se	necesita.	 1	2	3	4	5	6

9.   Tomo consejos y las críticas positivamente. 1 2 3 4 5 6

10. Tomo la victoria y derrota con soltura. 1 2 3 4 5 6

11. Soy ordenado, atento y reverente en la iglesia. 1 2 3 4 5 6

12. Participo alegre en las actividades, trabajos y   
      juegos del club.  1 2 3 4 5 6

13. Estoy atento durante las clases. 1 2 3 4 5 6

14. Disfruto ser parte del club de Conquistadores. 1 2 3 4 5 6

15. Muestro	interés	y	participo	en	las	actividades	al	aire	libre.   1 2 3 4 5 6

Porque deseo crecer como persona, hare los siguientes cambios en mi vida.

1.__________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

Por qué no orar para que Dios te ayude a crecer.
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Entendiendo a los Conquistadores Menores 

CÓMO	SE
COMPORTA

Disfruta la
actividad física.

PORQUE	SE	COMPORTA	ASÍ

Es un periodo saludable de lento creci-
miento. Está ganando peso, fuerza, con-
trol de sus músculos finos. Practica para 
tener control habilidad, velocidad en las 
actividades. Nada parece muy difícil si 
es desafiado. Tiene mucha energía.

CÓMO	MANEJARLO CÓMO	ENSEÑARLE

Darle oportunidades para hacer 
cosas.	Planee	asignaciones	activas:	
ayudar a arreglar el salón, distribuir 
material, participar en la aperturas y 
clases, proyectos misioneros, etc. 

Admira	la	fuerza	y	el	poder.	Muéstrele	
Como Dios le dió fuerza a hombres y mu-
jerres en la Biblia para ser fuertes y hacer 
su voluntad. Desafíelo a ser fuerte en su 
vida	cristiana	diaria.	Muéstrele	que	puede	
hacer para servir y complacer a Dios.

Busca amigos
de su edad y 
sexo.
Deseoso de 
logro.

Ambos sexos son activos, pero los niños
piensan que son más fuertes, valientes.
Las niñas tienden a ser más altas. Esto
da un antagonismo natural entre sexos.
Ambos se enorgullecen de nuevas habi-
lidades, son impacientes con niños me-
nores que no están a su nivel.

Aproveche su deseo de logro. Dele 
práctica en aprender el uso de la 
Biblia. Estimule su deseo a tener el 
nivel de la clase. Dele la oportunidad 
de mostrar sus habilidades a través de 
la participación.

Desafíelo a vivir por Dios. Dé ejemplos
concretos de lo que puede hacer por 
Dios:	formas	de	ayudar	a	otros,	cómo	
testificar a otros, situaciones reales en 
las cuales pueda obedecer los manda-
mientos de Dios como invitar amigos a 
la Escuela sabática.

Empieza a disfrutar
 el trabajo en 
equipo.	Hace	
concursos de casi 
todo lo que él hace.

Interesado	en	juegos	de	pelota,	otras	acti-
vidades que pueda llevar a la vida adulta.
Disfruta la competencia. Encuentra emociona-
nte tratar de vencer a sus amigos
Quiere pertenecer al "grupo," pero puede
cambiarse de grupo si la actividad está mejor.

Planee proyectos en grupo que le 
den la experiencia de trabajar con 
otros.	Haga	proyectos	desafiantes	
no difíciles. Se desanima fácilmente, 
encuentra difícil tomar la derrota.

Muéstrele	su	necesidad	de	pertenecer	al	
ejercito	de	Dios.	Cuéntele	de	la	Guerra	
espiritual	entre	el	bien	y	el	mal.	Muéstrele	
como puede ser victorioso con Cristo.

Hace	todo	de
forma  
incondicional.

Tiene definido sus gustos, esta desarro-
llando su deseo de independencia. Quiere
libertad de las restricciones. Quiere activi- 
dades fuera de casa. Tiende a ignorar a 
los adultos y seguir su propio interés, pero 
respeta la autoridad. Tiene ambiciones de 
liderazgo.

Presente sus  planes con entusiasmo.
Muéstrele	que	va	a	obtener	del	
proyecto o lección. Déjelo ayudar, 
poner reglas, etc., con orientación. 
Dele oportunidades para desarrollar su 
habilidad de liderazgo pero mantenga 
la disciplina.

Enséñele a servir al Señor incondicional-
mente.	Muéstrele	en	la	Biblia,	la	guía	de	
los cristianos, lo que Dios espera de él/
ella. Desafíelo a ser un líder en la escuela 
y jugar situaciones en las que tenga que 
ser un líder.

Está alerta,  
ansioso de  
aprender.

Algo nuevo para él/ella le interesa, y 
sus intereses son muy amplios. Está 
ansioso de saber más de las personas, 
geografía, historia, eventos actuales, 
naturaleza, ciencia, mecánica. Quiere 
saber que hace las cosas funcionar.

Enfatice los intereses. Dé detalles en 
las personas, naturaleza, etc. Aprenda 
el	material.	Revise	la	información.	
Use visuales para atraer la atención. 
Permítale hacer preguntas.

Estimúlale el deseo de conocer a Dios y 
su plan de salvación. También a encon-
trar el plan de Dios para su vida.

Es un lector ávido. Porque es ansioso para aprender es un 
ávido	lector.	Y	puede	leer	todo	lo	que
pueda entender. Los amigos, casa y es-
cuela tienen una gran influencia en lo 
que lee. No le gusta escribir porque 
formar letras es difícil y no entiende las 
reglas:	gramática,	puntuación,	etc.

Ayúdelo a ser selectivo en el material
de lectura. Provea buen material de
lectura.	Anímelo	a	leer:	biografías,	
historias de la Biblia, naturaleza, 
misiones, etc.

Desafíelo a leer la Biblia diariamente, 
a buscar en ella respuestas a sus 
problemas. Presente la Biblia como la 
verdadera	e		Inmutable	Palabra	de	Dios,	
el Libro más importante y fuente de todo 
conocimiento.

Tiene un intenso
interés de  
coleccioar
cosas.

Es coleccionista porque quiere guardar las 
cosas para uso futuro o solo le interesa el 
material en sí. Aun los hechos son colec-
cionados. Las colecciones tienen útiles 
propósitos:	atajo	al	conocimiento,	entrena	
el ojo, practica el juicio y forma hábitos.

Use sus colecciones, hagan exhibi-
ciones. Pídale coleccionar piedras,
conchas, etc., para las especiali-
dades.

Muéstrele	formas	de	usar	su	tiempo	y
talentos para servir a Dios.

Empieza a notar
las relaciones.

Por su amplio interés en lecciones de
geografía e historia en la escuela,
está entendiendo como las cosas y los
eventos se unen, porque y como las 
cosas suceden.

Aumente su curiosidad en historias y
Geografía	de	la	Biblia.	Presente	los	
hechos cronológicamente.

Desafíelo a considerar el "porque" de las
acciones de las personas y como Dios 
trata con ellos. Ayúdele a ver cual es y 
cuál debería ser su relación con Dios.

Extremadamente
realista aunque
aún disfruta de la
imaginación.

El juego imaginario decrece. No está in-
teresado en "inventar" historias. Quiere
historias verdaderas de sangre, acción
y bien contadas. Ahora se proyecta en
el rol del héroe de estas historias 
reales. Es un imitador.

Ilustre	los	principios	con	historias	
reales de personajes de la Biblia, 
historia, deportes, etc. Seleccione 
aquellos a quien admira. También use 
historias de victorias espirituales en las 
vidas de líderes, misioneros, etc.

Presente héroes de la Biblia para su 
admiración	e	imitación.	Muéstrele	que	
hace a las personas grandes en fe y 
obediencia a Dios. Sobre todo sea un 
ejemplo con su vida.
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Entendiendo a los Conquistadores Adolescentes 

CÓMO	SE
COMPORTA

Le gusta la  

actividad

física.

PORQUE	SE	COMPORTA	ASÍ

Generalmente	sus	habilidades	mus-

culares están mejorando. Usualmente 

hay un crecimiento acelerado durante 

este periodo.

CÓMO	MANEJARLO CÓMO	ENSEÑARLE

Dé gran oportunidad de participación en 

las actividades musculares. También ne-

cesita actividades menos agotadoras, mucho 

descanso y relajación. Programas semanales le 

ayudan a cumplir sus necesidades.

Muéstrele	como	puede	usar	su	energía	

para	Cristo.	Involúcrelo	en	los	deberes	

del club y actividades del grupo.

Tiene problemas

de adaptación

social.

Los chicos empiezan a interesarse en las

chicas, pero las chicas maduran un año 

antes que ellos y son mucho más agresi-

vas en la relación chica-chico. Los chicos 

son más pequeños, se sienten y se ven 

raros y algunos se apartan del contacto 

individual con las chicas. Disfrutan las 

relaciones en grupo.

Planee una variedad de actividades y 
proyectos que den la oportunidad de 
que chicos y chichas trabajen juntos en 
grupos. Evite ponerlos en situaciones 
embarazosas, tales como repetir las 
Escrituras, o responder preguntas difíciles 
sin previo aviso. Aun si conoce la respu-
esta puede que no conteste.

Desafíelo a participar en discusiones y 

actividades sencillas de realizar para 

ellos. Use video, diapositivas, pizarrones 

de fieltro o blancos para presentaciones. 

Enfocando su atención en estos materiales 

ayuda a superar su timidez y lo ánima a 

participar y discutir.

Se preocupa

con las  

actividades

sociales.

Usualmente están interesados en 

proyectos de equipo o grupo, mientras

los estudiantes de noveno grado están

más interesados en contactos o clubes 

sociales.

Ayúdele a que sea parte del grupo.

Dé oportunidad a los miembros del 

grupo	a	que	se	conozcan.	Guíelos	a	

trabajar juntos.

Muéstrele	como	puede	usar	sus	contactos
sociales para testificar por Cristo, para lle-
var a otros a la Escuela sabática en la igle-
sia. Aquí hay una oportunidad real para  
enseñarles verdaderos estándares cristianos 
de conducta.

Se está acercando

al nivel adulto 

de su

capacidad mental.

Durante este periodo, a menudo hay 

una tendencia marcada a ser menos 

aplicado. Está más interesado en las 

actividades sociales.

Porque está tratando de emerger como
un ser social y ser aceptado como uno
del grupo. Está experimentando los 
contactos	sociales.	Haga	que	el	
testimonio trabaje para la especialidad, 
etc., lo "aceptado" para hacer. Pida 
la ayuda de los lideres para dar el 
ejemplo.

Presente verdades bíblicas de forma positiva 
y atractiva. Si la Palabra de Dios es real, vital, 
para usted, él/ella está interesada en sus plá-
ticas e historias y lo desafiará a estudiar la 
Biblia por sí mismo. Use suficientes materia-
les e ilustraciones. Asocie los eventos actu-
ales,  con los descubrimientos arqueológicos 
reciente,	etc.	Haga	la	Biblia	algo	real		y	vivo	
para ellos.

Son  

impredecibles.

Se encuentra en el umbral de salir de la
relación con sus padres. Está emergiendo
de la niñez pero aún no es un adulto. Sus 
acciones o pensamientos a veces son 
infantiles. No está seguro de si mismo o las 
reacciones de otros hacia él.

Ser su amigo. Ser amable y entender mas 
que criticar. No espere que se comporte 
como un adulto. No se espante ante su 
comportamiento poco convencional. 
Nunca lo minorice. 
Respételo	como	persona.

Muéstrele	el	amor	y	provisión	que	Dios	ha	
hecho para él. Se puede sentir seguro en 
Cristo. Desafíelo a aceptar a Cristo como 
Salvador y Señor y ponerlo en primer lugar 
en su vida. Entonces otras cosas serán 
relegadas al lugar apropiado.

Esta evadiendo

los límites de los

adultos.

Quiere involucrarse en su propia forma.

Quiere estar “solo” y resiente a los pa-

dres o cualquier tipo de control. Parece

que no respeta las reglas.

Tome el rol como su amigo. Él/ella 
probablemente no confía en sus padres 
pero necesita el consejo de un adulto. 
Sea simpático, gane y guarde su confi-
anza.	Guíelo	para	que	vea	la	verdad;	no	
trate de mandarlo. Este es un momento 
crucial en su vida. Él/ella adoran como un 
héroe al consejero que ella/el admira. Su 
amor y guía lo ayudarán a determinar el 
curso de su vida.

Enséñele que la independencia trae 
grandes	responsabilidades.	Muestre	que	
la Palabra Dios ha puesto reglas especí-
ficas. No es inteligente tratar de zafarse 
de toda reglas. Algunas son necesarias. 
Como adultos y cristianos, aprendemos 
a vivir en las leyes. de Dios. Esto muestra 
madurez.

Ansia la 

aceptación.

Quiere desesperadamente ser acep-

tado por su grupo de edad así como 

también por los adultos.

Hágalo	sentir	querido,	necesitado	y	
respetado. Dele responsabilidades, 
esperando	que	las	cumpla.	Inclúyalo	en	
el grupo. Evite excluirlo. Provea activi-
dades, proyectos donde participen todos 
los miembros.

Muéstrele	la	verdad	de	que	todas	las	
personas han sido creadas igual. En 
Cristo él es una nueva creatura, el hijo 
de Dios. El comportamiento cristiano es 
"aceptable”.

Es inestable y

tiene la tendencia 

al fracaso.

No ha determinado su meta en la vida.

Está confuso, no sabe lo que quiere.

Está deseoso de intentar de todo.

Guíelo	a	poner	metas	que	pueda	 

cumplir en poco tiempo.

Enfatice la importancia a dar su vida a 

Dios conociendo los planes que Él tiene 

para su vida y siguiéndolos. Desafíelo a 

servir en cosas pequeñas así como tam-

bién en las grandes oportunidades.
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Motivando a los  
Conquistadores

Los líderes pueden motivar a los conquistadores y 
ayudarlos a desarrollar habilidades que los lleven 
a la madurez y el éxito. Estas cualidades son 
enseñadas	a	través	de	las	áreas	de:	relaciones,	
ser modelo, conciencia de los prejuicios, inicia-
tiva, toma de decisiones, influencia de los amigos, 
compromiso y tomar riesgos.

 Construir relaciones

Los Conquistadores proveen un buen ambiente 
para que los jóvenes construyan sus relaciones. 
Tienen la oportunidad de trabajar en grupo y 
aprender a crear habilidades de equipo. También 
tienen la oportunidad de trabajar uno a uno con el 
consejero o un compañero conquistador.

Para construir relaciones positivas los jóvenes 
deben de sentirse honestamente apoyados o calu-
rosamente rechazados por otros, como personas 
capaces de dirigir en su comportamiento futuro.

Los jóvenes deben creen que son importantes 
para los adultos. En retorno ellos respetarán al 
adulto y valorarán la guía que se les da. Necesitan 
ánimo personal y relaciones comprensivas uno a 
uno con los adultos.

 Ser modelo

Los adultos son modelos para los jóvenes. Al cono-
cer a sus conquistadores se dará cuenta a quien 
ellos respetan y gustan por su comportamiento y 
actitudes. Los jóvenes buscan a los adultos que 
muestran un desarrollo de razonamiento lógico.

 Conciencia de los prejuicios

 Esté consciente de las fases de desarrollo físico y 
como afectan el comportamiento de cada con-
quistador. No asuma que quienes se desarrollan 
físicamente más rápido automáticamente tienen un 
comportamiento más maduro.

Esté consciente del origen étnico y como puede 
afectar la relación entre otros conquistadores y el 
comportamiento, prioridades y valores.

Provea oportunidades para que los 
jóvenes tomen la iniciativa

Los Conquistadores pueden proveer actividades 
que enseñen automotivación. También pueden 
proveer una oportunidad de asumir responsabili-
dades para formar su ambiente.

Los líderes necesitan proveer límites consistentes 
para un comportamiento aceptable y proveer 
suficiente estructura para que la iniciativa se lleve 
a cabo. Los líderes entonces necesitan tener la 
cantidad de control adecuada que el conquistador 
pueda exitosamente manejar y apreciar.

Involucre a los jóvenes en la toma de 
decisiones

Estructure formas de involucrar a los conquista-
dores, dándoles crecientes cantidades de au-
tonomía.

•	 Estableciendo	reglas

•	 Seleccionando	y	planeando	programas

•	 Negociando	contratos	individuales	o	de	
grupo

•	 Seleccionado	las	recompensas	del	grupo

•	 Conduciendo	actividades

•	 Evaluando	programas

Equilibre la autonomía del joven y el control del 
adulto en cuanto a las capacidades de los indivi-
duos que permiten tanto control como ellos pu-
eden manejar. Provea controles que sean necesa-
rios para proteger a los jóvenes del daño provoca-
do por su propia inexperiencia, pero recuerde  el 
control impuesto disminuye la oportunidad de que 
los jóvenes tengan experiencia y responsabilidad.

Haga la influencia de compañeros 
positiva

Aunque muchos compañeros tienen una creciente 
influencia en el comportamiento, la mayoría de los 
adolescentes retiene sus valores familiares.

Involucrar a los compañeros puede 
ser motivador

•	 Estableciendo	reglas	que	gobiernen	su	com-
portamiento.

•	 Planear	actividades	que	requieran	la	colabo-
ración más que el esfuerzo por competir.

•	 Crear	metas	y	recompensas	en	el	grupo	que	
requieran de cooperación

•	 Comprometa	a	los	grupos	en	juegos	de	roles	
y juegos de simulacro
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Los jóvenes adolescentes desean 
hacer compromisos

Ayude a los adolescentes a determinar metas a 
corto plazo y cumplirlas honorablemente. 
El compromiso hecho por el adolescente debe ser 
de su propia elección. El “elegir” contribuye a la 
autonomía y significado personal.

Provea oportunidades seguras al tomar riesgos.  
El tomar riesgos es una parte normal del creci-
miento. El riesgo puede ayudar a los adolescen-
tes a crecer desafiando sus habilidades físicas, 
cognoscitivas y sociales contra la realidad. Provee 
un sentido de logro.

Cuando les dé la oportunidad de tomar riesgos, 
provea una atmosfera no amenazadora que los 
proteja del daño físico y emocional.



Organización
del Club

 IISección 
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2Organización 
del Club

La organización 

La organización de su club de Conquis-
tadores es la llave del éxito del pro-
grama. Existen dos diferentes modelos 
organizacionales para su consideración. 
El primer modelo incluirá a los conquis-
tadores que cursen los grados 5 - 10 
todos en el mismo club.

El segundo modelo puede ser usado 
donde sea posible, aquellos que cursen 
los grados 5 y 6 están organizados 
en Conquistadores menores. Aquellos 
cursando los grados 7, 8, 9, y 10 están 
organizados en el club de Conquista-
dores adolescentes. El Conquistador 
interesado, activo que curse del  grado 
9al 12 deberá estar organizado en el 
programa de Entrenamiento para Lí-
deres Adolescentes. 

Menores—Grados 5 & 6 
Adolescentes—Grados 7 - 10
Entrenamiento para Líderes 
Adolescentes—Grados 9-12

Administración

Cuando hay clubes de Conquista-
dores con Menores y Adolescentes 
deben ser administrados indepen-
dientemente uno de otro bajo la 
guía de un coordinador conocido 
como director administrativo.

Concilio ejecutivo

Cuando hay dos clubes un 
concilio administrativo debe ser 
organizado con un director ad-
ministrativo como presidente. El 
concilio determina la mayoría de 
las políticas para la operación del 
club, selecciona los consejeros e 
instructores y aprueba el pro-
grama administrado a los directo-
res de Menores y Adolescentes.
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Pasos para organizar un
club de Conquistadores
  1. Presente el plan a la junta de iglesia  
 Sobre la recomendación del Director de Con-

quistadores de la Asociación, los planes de-
berán ser presentados a la junta de la iglesia 
por un miembro local para su autorización 
de organizar un club de Conquistadores, y el 
Director de la Asociación debe ser invitado. 
Es importante que los padres de los niños en 
la edad de Conquistadores apoyen el plan 
para organizar un club.

   
  2. Tome recomendaciones del  Director de 

Conquistadores de la asociación
 La asociación es responsable de guiar a to-

dos los clubes en la asociación. Una iglesia 
que desea tener un club debe enviar una 
aplicación al Director de la Asociación. Él 
revisará la solicitud y se comunicará con el 
pastor y líder de la iglesia. Cuando se da la 
autorización para operar un club de Conquis-
tadores, el Director de la Asociación enviará 
un certificado de operación al director del 
club (vea el ejemplo en la pág. 36).

  3.  Informe a la congregación durante el ser-
vicio de adoración

 Es importante que todos los miembros de 
iglesia sean informados acerca de los obje-
tivos y programa del club de Conquistado-
res. Alguien calificado con experiencia para 
hablar en nombre del club y sobre las nece-
sidades de los jóvenes debe presentar esta 
información a toda la iglesia, de preferencia 
durante el servicio de adoración en sábado. 
Puede ser el Director de la Asociación, el 
pastor, un coordinador del área de Conquis-
tadores o cualquier persona calificada como 
orador invitado.

4. Llame a una reunión organizacional especial  
 Una reunión especial, preferentemente en 

sábado por la tarde, debe ser programada 
para congregar a aquellos que estén inte-
resados en la organización de un club de 
Conquistadores. Invite a todos los Guías 
mayores, todos los padres con hijos en edad 
de conquistadores, maestros de escuela 
(de escuelas públicas o de la iglesia), todos 
los maestros de escuela sabática de pri-
marios o menores), todos los adultos que 
estén interesados en enseñar pasatiempos o 
habilidades a los chicos y otros interesados 
en los jóvenes. Durante esta reunión explique 
los detalles referentes a la organización de 
los Conquistadores. Algunos Conquistadores 
visitantes pueden mostrar algunos de sus 
logros y su uniforme. Un llamado debe ser 
hecho para traer voluntarios que ayuden al 
Club, y un cuestionario con información debe 
circular.

  5. Elija un director y subdirectores  
 Al final del curso de entrenamiento, la junta de 

iglesia debe estar familiarizada con aquellos 
que estén mejor calificados para dirigir el club 
de Conquistadores y recomendar a la iglesia 
un director, subdirectores y un director ejecu-
tivo del club de Conquistadores.

  
  6. Enseñe los principios de los Conquistadores
 Un curso de entrenamiento básico del personal 

de Conquistadores debe ser enseñado en la 
comunidad de la iglesia. Una de las condicio-
nes en la cual el éxito de operación del club 
reside es en un número adecuado de personal 
entrenado. Un especialista de Conquistadores 
de la asociación debe conducir éste curso y 
debe traer tantos instructores como sea posible.

  7. El Comité ejecutivo del club de Conquistadores  
 El comité ejecutivo de Conquistadores lo 

conforma el pastor, el líder de jóvenes adven-
tistas, el supervisor de maestros de la igle-
sia, o los maestros de los grados escolares 
superiores, el director del club y subdirecto-
res. El director es el presidente. Este grupo 
determina la mayoría de las políticas para 
la operación, metas y objetivos del club y 
selecciona a los consejeros e instructores. Se 
nombra un miembro para que represente al 
club de Conquistadores en la junta de iglesia.

  8. Construir el programa
 Este puede ser el paso más importante en 

toda la organización. Construir el programa 
consiste en planeación de largo alcance. Los 
objetivos del club en un periodo de meses y 
años deben ser traídos en cuenta. Las activi-
dades del club deben ajustarse a todos estos 
objetivos. Cada reunión debe ser planeada 
en semanas detalladas por adelantado. 
Reconocer las características de los jóvenes 
guiará al personal a planear en tres o cuatro 
segmentos el programa anual, cada uno con 
actividades y objetivos específicos. Estos 
segmentos dan flexibilidad al programa anual, 
permitiendo que nuevas ideas y característi-
cas se introduzcan en cada periodo.

  9. Noche de invitados
 La noche de invitados es en una noche de 

actividades normal aproximadamente dos o 
tres semanas antes de la noche de inscrip-
ción. Cada Conquistador debe invitar a uno 
de sus amigos especiales de la comunidad a 
esta “noche de invitados”. El director debe de 
familiarizarse con cada joven visita. Durante 
la conversación el director debe preguntar, 
“¿Te gustaría unirte al club de Conquistado-
res?” Si la respuesta es “sí,” visite el hogar 
la semana siguiente y explique el programa 
completo, mostrando interés al trabajar con la 
familia acerca de sus sentimientos acerca del 
sábado o domingo.
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10.  Noche de inscripción.
       (Vea la Programación especial )

a. Envié una carta a familias posibles 
cuatro semanas antes de la noche de 
inscripción.

b. Anuncie el programa de Conquistado-
res.

c. Reciba solicitudes de membrecía y 
certificado de salud.

d. Entrene y dé uniformes al personal 
antes de la noche de inscripción.

 El director, subdirectores, consejeros, e 
instructores conforman el personal del club. 
Debe existir un número de ocasiones cuando 
todos deban reunirse para entrenamiento. 
Así cada persona se familiariza con sus 
tareas y sobre todo las actividades del club. 
Estos miembros del personal deben tener el 
uniforme y la colocación adecuada de las 
insignias.

Cuenta regresiva para la noche de inscripción
4 semanas  Boletín de la Iglesia
3 semanas   Un atractivo tablero de anuncios
2 semanas   Programa de escuela sabática   

  para menores y jóvenes
2 semanas  Periodo misionero de la iglesia
2 semanas   Carta del director a posibles  

  Conquistadores 

1 semanas Carta del Pastor a posibles  
  conquistadores

1 semanas  Servicio de la iglesia, enfatizando  
  la noche de inscripción - ¡Inicie a  
  tiempo!

11. Programa de visita de hogares
 Los consejeros deben visitar a cada con-

quistador de su unidad inmediatamente. Es 
muy importante que cada consejero vaya a 

la casa de cada nuevo conquistador y se 
presenta como su consejero.
a.  Si la aplicación y certificado de 

salud aun no han sido llenados, 
hágalo en ese momento.

b. Recuérdele a la familia del tiempo 
de reunión del club.

c.  Conteste todas las preguntas con-
cernientes a uniformes, campamen-
tos, programa del club, etc. Antes 
de partir enfatice que como conseje-
ro usted quiere ayudar a los padres 
en cualquier forma que pueda.

12. Programa de inducción aproxi-
madamente tres semanas después de la 
noche de inscripción. (Vea la Program-
ación especial)

Church Pastor to Parent of Pathfinder
(Use church letterhead)

(Date)

(Name)
(Address)
(City, state, zip)

Dear (Name):

It is a privilege to pastor a church that feels a responsibility to help you 
prepare your son/daughter for a home with our Heavenly Father.

Our Pathfinder club’s director and associates have one purpose in 
working with our children. They desire to help lead them into a deeper 
experience with Jesus Christ. By involving the youth in a four-fold 
program of spiritual, mental, recreational, and social activities, they 
will guide them up the ladder of character growth. The Pathfinder club 
is your support system to your parental training of your children. They 
need your prayers and loving cooperation as parents to achieve this 
goal.

Enrollment night will be next (day) evening, (date), at (time) in/at the 
(place). It is very important for one parent to be in attendance at the 
enrollment session. I will be looking for both of you.
Let us remember God’s promise, “Train up a child in the way that he 
should go and when he is old, he will not depart from it” (Proverbs 
22:6).

Sincerely your brother (or sister) in Christ,
(Pastor’s name), Pastor

Pastor de la Iglesia al Padre del conquistador
(Use el membrete de la iglesia)

(Fecha)

(Nombre)
(Dirección)
(Ciudad, Estado, Código postal)

Apreciado (Nombre):

Es un privilegio pastorear una iglesia que siente la responsabilidad 
de ayudarle a prepararle a su hijo/a un hogar con nuestro Padre 
Celestial.

Nuestro director de Conquistadores y asociados tienen un propósito 
en trabajar con nuestros niños. Desean ayudar a dirigirlos a una 
experiencia más profunda con Jesucristo. Involucrando a los jóvenes 
en un programa con actividades espirituales, mentales, recreaciona-
les y sociales los guiarán por la senda del crecimiento de carácter. El 
club de Conquistadores es el sistema de apoyo a su entrenamiento 
paternal. Ellos necesitan sus oraciones y su amable cooperación 
como padres para lograr su meta.

La noche de inscripción será el próximo (día), (fecha), a las (hora) 
en (lugar). Es importante que uno de los padres esté presente en la 
sesión de inscripción. Espero puedan asistir ambos.

Recordemos la promesa de Dios, "Instruye al niño en su camino, 
Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” (Proverbios 22:6)

Atentamente su hermano(a) en Cristo,

(Nombre del Pastor), Pastor

Club Director to Pathfinder
(Use church letterhead)

(Date)

Dear (Name of potential Pathfinder),

Your name has been considered for membership in our (name 
of  club). We will enroll new members into our club at (time, 
date, and place).

As you consider the enclosed information concerning our 
club program, I know you will be happy to be one of our club 
members. Here are a few things you need to know.

1. Club membership is open for new members only once every 
three months.

   2. To apply for membership you will need to appear on 
enrollment night with your Pathfinder application and one or 
both of your parents.

  3. You are encouraged to invite your friends to also become 
members of our (name of club).

I am happy to tell you we have Pathfinder club counselors who like 
to have a good time with kids like you. If I can be of help to you in 
answering any questions, please feel free to call me (phone number). 
We hope to see you on enrollment night.

Your friend and director,
(Director’s name), Club Director

Director del club al Conquistador
(Use membrete de la iglesia

(Fecha)

Apreciado (Nombre del Conquistador),

Tu nombre ha sido considerado para la membrecía de 
nuestro (nombre del club). Estaremos inscribiendo nuevos 
miembros a nuestro club a las (hora, fecha y lugar).

Al considerar la información incluida respecto al programa 
de nuestro club, se que estarás feliz de ser uno de nuestros 
miembros. Aquí hay algunas cosas que necesitas saber.  

  1. La membrecía al club para nuevos miembros solo está abierta 
uno o dos veces al año.  

  2. Para solicitar tu membrecía necesitas asistir a la noche de 
inscripción con tu solicitud llena y con uno o ambos de tus 
padres.  

  3. Te animamos a que invites a tus amigos a ser parte de 
nuestro club (nombre del club). 

Estoy feliz de decirte que tenemos consejeros en el club que les gus-
taría pasar un gran momento con chicos como tu. Si puedo ayudarte 
respondiendo cualquier pregunta, siéntete libre de llamarme (número 
telefónico). Esperamos verte la noche de.  

Tu amigo y director,

(Nombre del Director), Director del Club
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13. Intereses de la comunidad e iglesia
   Una vez que el club de Conquistadores está 

establecido, recurra a los intereses de la 
comunidad e iglesia que no han sido toma-
dos en cuenta. El director debe hacer amis-
tad con cada familia de los conquistadores. 
Ayudar a cada Conquistador no adventista 
a familiarizarse con el pastor. Estas familias 
pueden ser invitadas a escuchar lo que la 
iglesia puede ofrecerles. El club de Conquis-
tadores debe ser evangelístico.

14. Primera reunión del club
 Es importante que ésta reunión sea divertida 

y llena de emoción con sus miembros involu-
crados en las actividades.

15. Repita los paso 8-13 al planear cada 
programa anual.

Siete pasos para el liderazgo exitoso de los Con-
quistadores (Seven Steps for Successful Pathfinder 
Leadership) está disponible en AdventSource. 
Llame al 800-328-0525 o visite nuestra página 
www.adventsource.org

Certificado de  
operación

El Certificado de operación esta designado para 
dar reconocimiento público a su Club y su lideraz-
go. Este certificado debe ser expuesto al público, 
mostrando reconocimiento en la iglesia de los 
logros del club de Conquistadores.

Requerimientos

1. Participar en actividades planeadas por la 
asociación.

2.  Operar un programa de actividades para el 
club de Conquistadores de nueve meses por 
año.

3.  Presentar al director de la asociación local lo 
siguiente:
a. Resumen del programa anual del club 

de conquistadores, dentro de las cuatro 
semanas de la reunión inicial.

b. Presupuesto anual del club de Conquis-
tadores.

c. Membrecías del club (nombres y direc-
ciones) al principio de cada trimestre.

4.  Planifique el crecimiento profesional del lide-
razgo del personal de Conquistadores.

 (Ejemplo):
 Director John Doe—Tomó el curso de entre-

namiento básico de Conquistadores, Leyó 
“Como entender a los jóvenes”

 Consejera Mary Jane—Leyó “Mejores formas 
de conocer al niño”

 Consejero Bob Jones—Asistió al retiro del 
personal de Conquistadores

5.  Planee para la actitud satisfactoria del club 
de Conquistadores en la inspección semes-
tral de la evaluación.

6.  Registre el avance del programa en la clase 
de Conquistadores

7.  Envié el reporte mensual del club de Con-
quistadores en la fecha indicada durante 
todo el año.

Finanzas del 
club
Necesidad de finanzas

Si ser Conquistador es asumir su 
lugar en proporcionar el entre-
namiento correcto para los chicos 
y chicas de la iglesia, entonces 
debe tener el equipo, las provisio-
nes e instalaciones que lo harán 
atractivo. Se ha observado que los 
clubes que tienen un buen pro-
grama pueden obtener los medios 
para administrar adecuadamente 
el programa.
El club debe elegir un tesorero. El 
tesorero debe depositar el dinero 
que el club recibe de cuotas y 
recaudación con el tesorero de la 
iglesia. El club recibirá un recibo 
el cual será una protección para 
los oficiales del club.
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Ejemplo de presupuesto de Club 2

Presupuesto de Club de Conquistadores para 20___    
Membrecía actual    _______
Membrecía proyectada  _______

Conquistadores .......... 5 
Personal ...................... 2 
Total ........................... 7  

Presupuesto de ingreso, 20___     
Cuotas  ($6.00 por año) ..............................$180.00
Subsidio de Iglesia* ..................................... 480.00
Cuota de membrecía (patrocinadores) .........200.00
Proyectos del Club  .......................................700.00
Total de Ingreso ......................................$1,560.00   

Presupuesto de gasto, 20___
Equipo para especialidades .......................$300.00
Gastos de oficina ..........................................100.00
Costos de convención  ..................................200.00
Relaciones públicas ......................................200.00
Equipo de excursión y campamento ............350.00
Investiduras, parches 
premios de especialidades e insignias .........100.00
Equipo especial y seguro ................................60.00
Bandera de Conquistadores y de EUA  ..........50.00
Eventos especiales .......................................200.00
Total de Gastos .......................................$1,560.00   

*Subsidio de iglesia:  $480.00 = $1.00 por miembro  
       (iglesia de 480 miembros)
                 $0.02 por miembro por semana.

Fuente de ingresos del club de  
Conquistadores

   Cuotas del club  
 Se espera que cada miembro del club pague 

una modesta cantidad al club para las cuotas 
del club, así planteado por el club. Debe 
existir regularidad en la recolección y un 
archivo preciso de las cuotas. Las cuotas no 
deben ser muy altas. Lo más importante es 
la regularidad y una cantidad accesible para 
todos los miembros.

   Subsidio de la iglesia
 Muchas Iglesias conceden al club un subsi-

dio mensual. Esto es así especialmente en 
las Iglesias que operan con un programa de 
presupuesto combinado. Estas iglesias se 
dan cuenta que la operación de un buen club 
es de gran importancia para el programa 
total de la iglesia. Los líderes del Club deben 
pedir que la junta de iglesia estudie el asunto 
del subsidio y que la junta misma se compro-
meta a apoyar el club. El club de Conquista-
dores es un esfuerzo evangelístico y la junta 
debe estar consciente de los bautismos y 
decisiones de seguir a Cristo de los miem-
bros de Conquistadores cada año.

Para los gastos del club, el tesorero del club debe 
pedir al tesorero de la iglesia una cantidad de 
dinero para gastar conocida como caja chica. 
Este dinero puede llevarse como en un negocio y  
apoyarse con recibos.

En algunas áreas varias Iglesias han formado un 
club de Conquistadores de la Zona.  Ellos eligen 
a un tesorero quien sirve a este gran club. Esto en-
tonces hace posible para el tesorero del club tener 
todos los fondos. Los tesoreros de las iglesias 
contribuyentes pueden mandar todos los fondos 
de su club al tesorero de zona. Los libros del 
club deberán ser auditados una vez al año para 
protección de los oficiales del club quienes deben 
manejar los fondos.

Ningún club sobrevivirá sin el manejo apropiado 
de fondos y una planeación cuidadosa anual. Se 
debe realizar un presupuesto con el personal y 
presentarlo al comité ejecutivo y junta de iglesia. 
Debe tenerse cuidado no solo para preparar el 
presupuesto, recolección de fondos adecuada y 
promoción en la iglesia sino también en la distribu-
ción y manejo de fondos.

Vea las últimas páginas de este capítulo para los 
ejemplos de presupuestos, formas de reporte de 
gastos y proyectos de recaudación de fondos.

Ejemplo de presupuesto de Club 1

Ingresos del club  
Cuotas ($10.00 por miembro) .....................$600.00
Patrocinadores ..............................................500.00
Ofrendas de Conquistadores ........................750.00
Proyectos de Club  .....................................1,000.00
Subsidio de iglesia .....................................1,000.00
 (Basado en $1.45 por mes por miembro de club)
Total  .........................................................$3,850.00
Gastos del Club
Manualidades ............................................$  600.00
Oficina (estampillas, etc.) ................................65.00
Relaciones públicas (cámara, boletín) ..........250.00
Iniciación (velas, refrigerio) .............................50.00    
Campamentos ...............................................150.00
Viajes .............................................................600.00
   (Paseos, Gastos del campamento, etc.)
Mantenimiento de auto  ..............................1,000.00  
 (Reparaciones de autobús)
Seguro de Conquistadores .............................60.00
Gastos de administración .............................250.00   
 (Programa de méritos)
Entrenamiento de personal ...........................200.00   
Biblioteca .......................................................250.00
Equipo para acampar ...................................200.00   
 (tiendas, estufas, hielera)
Premios ..........................................................175.00
Total  .........................................................$3,850.00 

Conquistadores menores..........10
Conquistadores adolescentes..15
Personal .................... 15
Total ......................... 40
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• Una palabra acerca del arte de vender. 
Organice el club para distribuir un tipo 
de producto. Deben introducirse ideas 
nuevas continuamente para mantener 
interesados a los Conquistadores. Pare 
cuando todo está saliendo bien, no ex-
agere cualquier plan. Abandone mien-
tras los clientes están aun interesados. 
No sobrecargue a los Conquistadores 
con campañas, ese no es el propósito.

Ideas para recolectar

   Preparación y servicio de cenas regulares 
por los Conquistadores

 Un banquete madre-hija o padre-hijo, cenas 
de spaghetti o pizza, cena de helado hecho 
en casa, etc., son algunas ideas para esta 
actividad culinaria.

   Venta por los Conquistadores en eventos 
sociales de la iglesia

 Los conquistadores pueden proveer refrige-
rios, galletas y emparedados en venta en los 
eventos sociales. Pida a los miembros traer 
diferentes refrigerios que puedan donar a los 
conquistadores para vender en el evento o 
cualquier programa especial.

   Venta de puerta en puerta por los  
Conquistadores

 Tarjetas navideñas, etiquetas, gafetes, 
plumas con el nombre del club, calendarios, 
marcadores de césped o buzones, pasteles 
de frutas, revistas, jabones o cualquier otro 
artículo que se pueda vender puerta a puerta 
por el club.

   Artículos “Hacer y Vender” 
 Los conquistadores pueden hacer artícu-

los en el club y venderlos para recolectar 
fondos. Cosas como agarradores, flores de 
seda, arreglos de hojas, arreglos de natura-
leza muerta, pan integral, arte con yeso, y 
manualidades enseñadas en el club. Arre-
glos navideños como flores de seda, velas, 
arreglos florales, y muérdagos son algunas 
cosas que se pueden hacer.

   Subastas de los Conquistadores
 Lleve a cabo una venta de elefante blanco, 

una exposición de pasatiempos, de perros 
o una subasta con un buen subastador. Una 
cuota de admisión puede ser cobrada pero 
no debe ser muy costosa.

   Proyectos de trabajo
• Trabajen en grupos pequeños para 

recoger las hojas en otoño
• Cortar el césped

   Día de ofrenda a los Conquistadores
 Una vez al año la División Norteamericana 

programa un sábado de Conquistadores 
durante el mes de noviembre. El club está 
encargado del programa en ese sábado. 
La buena promoción de éste sábado puede 
asegurar los fondos operados por la iglesia 
para ayudarles a llevar a cabo su trabajo 
cuando las ofrendas quedan en la iglesia 
local y son usadas para los Conquistadores. 
Si las ofrendas se llevan a cabo después 
de un buen programa en el cual se explique 
realmente cómo serán usados los fondos, 
una ofrenda sustancial será el resultado.

   Patrocinios de miembros de iglesia y  
amigos de la comunidad

 Los miembros de iglesia y amigos en la co-
munidad pueden ser persuadidos para pa-
trocinar a un Conquistador o algunas de las 
actividades y necesidades del club. Muchos 
miembros acomodados han ayudado a la 
causa de los Conquistadores, especialmente 
si tienen hijos en el club.  

   Proyectos especiales
 Si bien no es el trabajo de los Conquistado-

res pasar la mayor parte del tiempo recolec-
tando dinero, algunas veces se necesita 
hacer cada año para proyectos especiales 
como equipo nuevo, paseos, etc. Esto puede 
ser una oportunidad de captar el entusiasmo 
e imaginación de cada miembro. Los artícu-
los comprados significarán mucho más a los 
Conquistadores cuando participan en los 
proyectos de recolección.

 Campañas de recolección
 Algunas normas para recolectar.

• Todos los proyectos de recolección 
deben tener la aprobación de la junta 
de iglesia.

• Cada club debe decidir si vender 
dulces viola el voto de temperancia que 
han decidido seguir.

• El club debe vender en la comunidad y 
no solo a los miembros de iglesia. En el 
ABC local hay catálogos de atractivos 
folletos que sus conquistadores pueden 
repartir. Los miembros de la iglesia pu-
eden dar el dólar entero al club en vez 
de la porción de la ganancia recibida 
en la venta del artículo.

• Es bueno proveer algunos incentivos 
para los Conquistadores como peque-
ños premios, cintas, etc.

• Fijen metas y trabajen para cumplirlas. 
Es bueno poner metas fáciles para que 
los conquistadores tengan la satis-
facción de alcanzarlas o superarlas 
más que decepcionarse por no poder 
cumplirlas.
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• Cuidar niños
• Lavar carros
• Recoger frutas o vegetales
• Colectar y vender chatarra, aluminio, 

etc.
• Colectar papel (periódicos, catálogos, 

revistas)
• Colectar latas de refresco para  

reciclar.

   Cabina pública de los Conquistadores
 Si hay una oportunidad el club debe ob-

tener el permiso para tener una cabina en la 
feria del condado o alguna reunión pública.

   Jardín de vegetales de los  
Conquistadores

 Un jardín de vegetales no solo traerá fondos 
al club cuando se vendan los vegetales 
también enseñará a los conquistadores 
cómo producirlos.

 Proyectos a la comunidad de los  
Conquistadores

 Los conquistadores pueden ser involucra-
dos en proyectos de iglesia o comunidad. 
Su interés y aprecio por la iglesia y/o comu-
nidad se incrementará cuando sean invo-
lucrados en proyectos significativos para 
ayudar a otros.

 Campaña literaria de los Conquistadores
 Vender revistas de la iglesia como Vibrant 

Life, Listen y Señales de los tiempos es una 
excelente forma de recolectar y al mismo 
tiempo dar el mensaje del evangelio a otros. 

 Maratón de trabajo de los Conquistadores
 Los conquistadores obtienen patrocinadores 

por cada segmento de trabajo (lavado de 
carro, cada hora de trabajo, cada milla 
limpiada, etc).. Es posible que un sólo con-
quistador tenga diez o más personas por 
segmento patrocinándolo.

Reporte mensual
La comunicación entre el club y el líder de 
jóvenes de la asociación es muy importante. Una 
forma de comunicar lo que está sucediendo en 
su club es presentando reportes mensuales a su 
líder de jóvenes de su asociación local. Querrá 
designar a un miembro de su personal para pre-
sentar estos reportes. Hable con su asociación 
para ver que requieren. El reporte puede ser 
similar al de la siguiente página.
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Reporte mensual para la asociación del club de 
Conquistadores

(Fecha)

Estimado Director de Conquistadores:

Estamos ansiosos de escuchar noticias de su club de Conquistadores. Por favor llene el reporte y en-
víelo por correo a tiempo para que llegue el quinto día del mes. Estaremos esperando su reporte.

Sistema de calificación del club de Conquistadores

(10)  1. Reuniones de Club: Un mínimo de dos (2) actividades por mes.

(5)  2. Membrecía del Club: Una lista actual de membrecía debe estar actualizada. Uniforme: Cada
   Conquistador debe tener su propio uniforme. El uniforme es utilizado 

cuando sea requerido por los oficiales del club. Hay momentos que es 
mejor para los conquistadores NO usar su uniforme.

(10)  3. Liderazgo de los Conquistadores:
   Para proveer adecuadamente de personal a su club, el número de 

adultos debe ser  1/3 de su membrecía. Una reunión de personal debe 
llevarse a cabo una vez al mes.

(10)  4. Programa:             Un programa bien organizado dará como resultado buenas actitudes, 
disciplina y el asistir al club cada semana. 

(20) 5. Actividades Una actividad planeada por el club programada según el nivel de clase 
o programa paternal.

(20)  6. Alcance de los Conquistadores:
   El objetivo del club de Conquistadores es dirigir a nuestros jóvenes a una 

relación personal con Jesús. Se necesita mantener un historial de su tra-
bajo espiritual y resultados en el club y en las oficinas de la asociación.

(10)  7. Crecimiento profesional:El personal de Conquistadores siempre debe fortificarse con continuo 
estudio en cómo entender mejor a los jóvenes y los métodos del pro-
grama de Conquistadores.

(10)  8. Reporte a tiempo: El reporte debe entregarse para el quinto día de cada mes.

(5)  9. Noticias: Otros clubes crecen por su experiencia.

Sistema de calificación
100-90 = Honorable    89-80 = Logro
  79-60 = Estandarte      59-40 = Mención     39-0 = Condecoración 

Líderes de Conquistadores, es tiempo de levantarse para ser contado. Habiendo hecho su mejor es-
fuerzo, sean valientes y esfuércense para hacer lo mejor para Dios, su iglesia y los miembros del club 
de Conquistadores.

Atentamente su hermano en Cristo,

(Nombre), Director de conquistadores  
(Asociación  Local)

Adjunto
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Reporte Mensual (sugerido) para el Club de 
Conquistadores 

Nombre del Club _______________________________   Mes  ______________________ 

Director  _____________________________________________________________

Dirección   _____________________________________________________________

Puntos        Club Combinado   ________     Club Menores ________     Club Adolescentes ________
 
(10) 1.  Número de reuniones realizadas éste  mes:  __________

(5) 2. Membresía del club:  __________
  Membrecía total del club:  __________
    Promedio de asistencia (80% mínimo): __________
  Porcentaje promedio en uniforme:  __________

(10) 3. Liderazgo de Conquistadores:
    ¿Se llevó a cabo la reunión mensual?:    o  Si    o  No

(10) 4. Programa (Marque)
  o  Minuta del Director o  Lista de especialidades enseñadas: ___________
  o  Ceremonia de Inducción      _______________________________________
  o  Actividad de clase o  Otros __________________________________

(20) 5.  Actividades:
    o  Paseos o  Actividades sociales
    o  Campamento o  Reunión de padres de Conquistadores

(20)  6.  Alcance de Conquistadores:
  o  Sirviendo a otros o  Descubrir lecciones de la Biblia 
  o  Distribuyendo literatura  o  Lecciones de Amazing Facts de la Bible 
    o  Estudios bíblicos: o  Personal 
    o  (Otros)
    o  Numero de jóvenes bautizados este mes  __________
  o  Número de jóvenes participando en actividades de alcance  __________
          o  Número de personas bautizadas resultado de la participación 
   de Conquistadores    __________             

(10) 7.  Actividades de aprendizaje patrocinadas para personal profesional:
    o  Entrenamiento básico del personal
  o  Guía Mayor   
  o  Premio “Líder de Conquistadores" 
  o  Premio “Instructor de Conquistadores"
    o  Libros estudiados de liderazgo
    o  Visitas a clubes vecinos
    o  Otros                    

(10) 8. Reporte mensual de Conquistadores entregado a tiempo: el quinto día de cada mes.

(5) 9.  Noticias del Club: (Una oración- sea breve)
  a. ¿Qué sucedió? e.     ¿Por qué lo hicieron, propósito, meta, objetivo?
  b. ¿Quién estuvo involucrado?  f.     ¿Qué fue nuevo e inusual?
  c.  ¿Donde sucedió/sucederá? g.     ¿Cuál fue el resultado más importante?
  d.  ¿Cuando sucedió/sucederá?

(50) 10. Actividades patrocinadas por la Asociación
  a. Camporee de Conquistadores
  b. Feria de Conquistadores
  c. Campamento/excursión
  d. Programa de misión
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Requisitos para la 
membrecía del club 
de Conquistadores

1. Jóvenes cursando los grados 5 al 10 es la 
edad oficial para ser miembros del club de 
Conquistadores. Donde existen dos clubes, 
niños en grados 5 y 6 se unirán al club de 
menores, y aquellos en grados 7-10 se 
unirán al club de adolescentes.

2. Las actividades del club incluyen especiali-
dades, campamentos, paseos, reuniones 
regulares y recolección de fondos. El Con-
quistador debe estar de acuerdo antes de 
unirse al club a participar y cooperar en 
estas actividades.

3. Los miembros deben ser fieles asistentes. 
Muchos clubes establecen límites en aus-
encias y retardos y los Conquistadores que 
no cumplan con éste requisito pueden ser 
retirados del club.

4. Los padres de los Conquistadores deben 
estar deseosos de cooperar con las activi-
dades y regulaciones del club, como acor-
daron en la solicitud de membrecía para el 
club de Conquistadores. Algunas veces se 

les pedirá dinero y tiempo para apoyar la 
membrecía de su hijo. Es importante que 
también asistan a las reuniones para padres 
realizadas por el club.

5. Los miembros nuevos deben pagar una cuo-
ta de solicitud y todos los miembros pagarán 
sus cuotas mensuales o trimestrales.

6. Los Conquistadores deben tener y usar 
regularmente un uniforme completo. Deben 
asistir a las reuniones y eventos del club en 
uniforme como les pida el director del club. 
Con o sin uniforme los Conquistadores de-
ben vestir modestamente y ordenadamente 
y se abstendrán de usar joyas en cualquier 
momento.

7. Se espera que los Conquistadores obedez-
can todas las reglas, instrucciones y órdenes 
del personal del club.

8. Los miembros del club deberán estar deseo-
sos de participar en proyectos a la comu-
nidad y compartir su fe en programas de 
alcance. (Recolección, etc)..

9. Se espera que los miembros del club parti-
cipen y cooperen en todos los eventos de la 
asociación como ferias y camporees.

10. Los Conquistadores deben aprender y vivir 
los principios del Voto y la Ley.

11. Se les presentará a los nuevos miembros del 
club menores o adolescentes su credencial 
de membrecía.

Nota: Las tarjetas de membrecía para Menores y 
Adolescentes se encuentran disponibles con 
el director de su Asociación local.
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Reglas y regulaciones
1. Los conquistadores y sus padres deben 

llenar la solicitud de membrecía y certificado 
de salud, y pagar la cuota del club como 
fue planificado en la noche de inscripción. 
La cuota del club consiste en dos partes: la 
cuota de registro y las cuotas mensuales o 
trimestrales.

2. Tardanzas, ausencias o retiro de la mem-
brecía del club local de Conquistadores.
a. Si no hay excusa para su tardanza, el 

Conquistador pierde ___ puntos.
b. Si no hay razón de ausencia se deja en 

el registro como sin justificación.
c. Tres ausencias inexcusables en el 

calendario planeado, (publicado en la 
noche de inscripción), el Conquistador 
es retirado del club. Una ausencia con 
excusa podría ser un Conquistador 
enfermo, una diligencia importante o 
vacaciones con la familia.

d. Si un ex Conquistador desea unirse de 
nuevo al club, puede hacerlo al inicio 
del siguiente trimestre/semestre y debe 
pagar su cuota de registro otra vez. 
Estará sin embargo, descalificado para 
cualquier premio del la asociación rep-
resentando el logro sobresaliente del 
Conquistador.

e. Si un conquistador se inscribe en el 
club y decide que no quiere mantener 
su membrecía, el club solo puede 
devolverle la mitad (1/2) de las cuotas 
trimestrales, si el conquistador se retira 

antes de la quinta reunión después de 
la noche de inscripción o inducción, 
lo que suceda primero, de otra forma 
el conquistador perderá el total de sus 
cuotas. El conquistador pierde la cuota 
de registro en cualquier situación.

f. Al inscribir nuevos conquistadores, 
empezando el segundo trimestre del 
calendario de Conquistadores, las cuo-
tas son establecidas de acuerdo al cal-
endario. El nuevo conquistador pagará 
mínimo la mitad de cuotas anuales y la 
cuota de inscripción en el momento de 
la inscripción.

g. Un mínimo de tres meses constituye un 
trimestre en el calendario de Conquis-
tadores. Un club de Conquistadores 
debe estar activo mínimo tres trimestres 
del calendario de Conquistadores para 
poder calificar en los premios de la 
Asociación.

h. Las reglas son diseñadas para realzar 
el programa del club de Conquista-
dores. También, estas reglas, más los 
estándares del club, ayudan a la familia 
e iglesia local a valorar altamente la 
membrecía del club de Conquistadores.

3.  Todos los miembros del club de Conquis-
tadores participarán en un plan conocido 
como el “Programa de mérito”
a. Los miembros del club recibirán un 

valor de 0 a 10 puntos por uniforme 
completo, pulcritud y atención en la 
unidad.

b. Los miembros recibirán ___ puntos por 
asistir a tiempo.

c. Los miembros perderán ___ puntos por 
tardanzas sin justificación.

d. Los miembros pueden ganar puntos ex-
tra por su ayuda en el club o liderazgo.

e. Los miembros recibirán un valor de 0 
a 15 puntos por participar en el club, 
(la desobediencia, desorden, cortesía, 
etc., se toman en consideración). La ley 
del Conquistador se convierte en una 
demostración viviente.

f. Hay premios por acumular cierto por-
centaje de puntos ya sea individual o 
por unidades.

g. Los puntos usados pueden ser determi-
nados por el concilio ejecutivo local de 
Conquistadores.

h. Los puntos como se sugiere anterior-
mente emitidos en cada reunión oficial 
de Conquistadores se promueven en 
el calendario y dos semanas antes de 
empezar el nuevo trimestre.

4.  Los miembros serán colocados en unidades 
consistentes de  4-8 miembros de acuerdo 
al género y se espera que cooperen con el 
consejero, capitán, secretario u otro  
miembro.

5. Los miembros no pueden irse de una reunión 
sin haberlo comunicado al director.
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6. Se espera que los miembros participen en 
simulacros y aprendan cómo trabajar en 
equipo, coordinación, precisión y respeto

7. Se espera que los miembros hayan adquirido 
un uniforme completo para cuando se lleve a 
cabo la ceremonia de Inducción.

8. El club de Conquistadores local emite la 
insignia que será usada por el Conquistador.

9. Cualquier variación de las reglas y regula-
ciones del club de Conquistadores prim-
ero tiene que ser aprobada por el concilio 
ejecutivo, después por la administración de 
la junta de iglesia.

Uniformes Clase A
El uniforme hace real y visible a la organización. 
Se convierte en emblemático y representativo 
de un ideal o estándar. Una de las formas para 
establecer un estándar y llevarlo a los miembros 
de una organización a ese nivel es a través del 
uniforme. También debe estimular lealtad al están-
dar construyendo moral y vinculando miembros a 
una relación más cercana. También anima a los no 
miembros a unirse. El uniforme es el constructor 
del espíritu del club.

El uniforme debe estar siempre limpio y ordenado. 
Porque el programa del club de Conquistadores 
es valioso para cada miembro, el uniforme será 
adquirido y usado con entusiasmo.

Se deben usar los uniformes

Es recomendable que aquellos que tienen uni-
formes lo usen en las siguientes ocasiones.
• En las reuniones regulares JA, cuando sea 

práctico
• En reuniones de Conquistadores
• En programas especiales (Día del Conquista-

dor, Inducción, Investidura, etc).
• En cualquier reunión pública cuando uno o 

todos actúen como:
  Mensajeros
  Ujieres
  Guardias de honor
  Primeros auxilios
  Abanderados
• Cuando sea solicitado por la directiva
• En actividades misioneras, como campañas 

evangelizadoras, recolección,  distribución 
de comida, flores, literatura o anuncios de la 
iglesia; y trabajo con la banda musical, como 
Singing Bands/Sunshine Bands. 

El uniforme no debe ser usado

• Si no es miembro
• Para trabajar o jugar
• En ventas personales, en comerciales de   
 ventas o propósitos políticos o cosas  
 personales 

• En cualquier momento o lugar en que su uso 
produzca un reflejo negativo y rebaje su dignidad, 
y estima y lo haga común.

Ordenar uniformes

Los uniformes son ordenados a través de Advent-
Source, 5040 Prescott Avenue, Lincoln, NE 68506. 
Llame al 800-328- 0525 o visite nuestra página 
web en www.adventsource.org. Las insignias 
que son “ganados” como las insignias de espe-
cialidades o tiras de clases son ordenadas en el 
departamento de Jóvenes de la Asociación local.

Uniformes del personal

Camisa de hombres  - color caqui manga corta o 
larga

Blusa de mujeres  - color caqui manga corta o 
larga

Pantalones de hombres  - negros, rectos con 
cinturón                    

Faldas para mujeres  - negra, en línea A   

Pantalones de mujeres  - negros, rectos con 
cinturón

Cinturones y hebillas  - cinturón negro con la 
hebilla de los Conquistadores

Corbatas negras  para ambos hombres y mujeres 
(corbata de cuello y corbatín  respectivamente)

NOTA: Si el club escoge usar pañuelos, estos 
deben ser obtenidos localmente. Los colores son 
uniformes dentro del club.

Pañoleta  - La pañoleta oficial de Conquistadores 
y el tubo de tela que sujeta la pañoleta es para 
todos los que no son Guías Mayores. Una paño-
leta de Guía Mayor con el sujeta pañoleta está 
disponible y es usada por los Guías Mayores.

Chaqueta  - Por el momento no hay una chaqueta 
oficial para el personal. La selección puede ser 
hecha a nivel local.

Banda de especialidades  - Tela negra, debe ser 
lo suficientemente ancha para 3 especialidades y 
tan larga como hasta las puntas de los dedos del 
brazo. Solo se pude usar una banda como parte 
del uniforme. Los artículos a usar en la banda 
incluyen, tira con nombre, especialidades, parche 
de camporees y los botónes de Aventureros.  

Gorra  - Opcional, determinada por el club. Boina 
negra y gorra de Conquistador están disponibles 
en AdventSource. 
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Uniformes de Conquistadores
 
Camisas de niños - color caqui manga corta o larga 

Blusas de niñas - color caqui manga corta o larga 

Pantalones de niños  - negros, rectos con cinturón    

Falda para niñas - negros, en línea tipo A 

Pantalones de niñas - negros, rectos con cinturón

Cinturones y hebillas - cinturón negro con la 
hebilla de los Conquistadores.

Pañoleta - cuello abierto para ambos niños y ni-
ñas. La pañoleta oficial de los Conquistadores es 
amarilla con el triangulo y mundo de Conquistado-
res en ella. El sujeta pañoleta es tejido con el logo 
de los Conquistadores.

Banda de especialidades - Tela negra, debe ser 
lo suficientemente ancha para 3 especialidades y 
tan larga como hasta las puntas de los dedos del 
brazo. Solo se pude usar una banda como parte 
del uniforme. Los artículos a usar en la banda 
incluyen, tira con nombre, especialidades, parche 
de camporees y los botónes de Aventureros.

Insignias del uniforme de Conquistadores

Todos los parches e investiduras que se dan como 
insignias están disponibles a través de la oficina del 
Departamento de Jóvenes en la Asociación local.

Niveles de identificación de los  
Conquistadores

Existen cinco (5) niveles de identificación en la 
organización de Conquistadores de la División 
Norteamericana (DNA). El Concilio Asesor de 
Conquistadores de la DNA recomendó la siguiente 
identificación de “estrella” para ser usada en los 
hombros.

Una estrella—Director del club de Conquistadores
Dos estrellas—Coordinador de Conquistadores de la  
 Asociación
Tres estrellas—Director de Conquistadores de la  
 Asociación
Cuatro estrellas—Coordinador de Conquistadores de la  
 Unión
Cinco estrellas —Director de Conquistadores de la DNA 
 
La identificación de estrellas están disponibles 
en AdventSource, 5040 Prescott Avenue, Lincoln, 
NE 68506. Llame 800-328-0525 o visite nuestra 
página web en www.adventsource.org

Insignias opcionales

Botones de Conquistadores
Broche Triangulo de Conquistador con esmalte. 
Puede ser usado en la corbata o en la banda de 
especialidades.  

Tiras con nombre
Tiras con nombre y el logo de Conquistadores es-
tán disponibles con varios proveedores. Contacte 
AdventSource para una lista actualizada.

Posición de Distintivo de Compromiso 
El distintivo de compromiso es usado en la tapa 
del bolsillo izquierda centrado hacia la izquierda 
del botón. (Distintivo de Bautismo de Conquista-
dores y estrella de servicio de la directiva.)

Distintivo de tiempo de servicio de Directiva 
de Conquistadores
Los números 1-15, 20, 25, 30, y 35 están dis-
ponibles. Las estrellas de servicio para los 
números 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 
serán presentados por la asociación. Son utiliza-
dos en el mismo lugar que el distintivo de bautismo.

Insignias requeridas
Se usan las insignias de la siguiente manera. 

1. Área del Bolsillo izquierdo
 a. Tira con el nombre de clase 

 1.   El nombre del nivel de clase más 
alto se coloca centrado arriba del 
bolsillo: Amigo, Compañero, Ex-
plorador, Orientador, Viajero, Guía, 
Guía Mayor.

2. Los botones del nivel de clase de 
Conquistadores se usa centrado 
a través de la parte superior del 
bolsillo izquierdo. El broche de 
la clase más alta se coloca a la 
izquierda del portador. El broche de 
Guía Mayor será colocado sobre los 
broches de clase centrado.

3. El distintivo de clase avanzada se 
usa arriba del nombre del nivel de 
clase localizado arriba del bolsillo 
izquierdo.

 b. Distintivo de Cargo (I) en la unidad 
 El distintivo de cargo de la unidad es usado 

centrado en el bolsillo debajo de la tapa.
c. Distintivo de Buena Conducta
 Esta insignia debe ser usada arriba y cen-

trada sobre el distintivo de clase avan-
zada. Estrellas de bronce se encuentran 
disponibles para cada año adicional que 
el conquistador logre este distintivo. Estas 
estrellas serán colocadas en la barra del 
distintivo. (La insignia de Buena Conducta 
no es para la directiva.)

d. Distintivo del Bautismo
 El distintivo del Bautismo es un peque-

ño escudo negro con una cruz dorada 
en el centro y es dado a los conquis-
tadores que han sido bautizados por 
inmersión en la Iglesia Adventista del 
Séptimo día (En ocasiones especiales 
cuando se compromete la salud por 
inmersión, el Conquistador recibe este 
distintivo cuando se une a la iglesia por 
Profesión de Fe). Se sugiere hacer una 
ceremonia especial para presentar este 
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Banda y bolsas delanteras

Placa del nombre 
(poner sobre la bolsa 
derecha)

Especialidades y 
parches de camporee

Distintivo de Buena Conducta  
(Sólo para Conquistadores)

Distintivo de clase avanzada
 

Distintivo del  
Bautismal  

(Conquistador) o 
Estrella de servicio 

(Directiva)
Oficio de liderazgo 

(Capitán o  
Secretario)

Pin de logro 
de las clases

CAPTAIN

EXPLORER

Tira del nombre del nivel 
de clase  

(Clase más avanzada) 

GARY MILLS
COUNSELOR

PLA PIA

Pin triangular

H H
Estrellas de  
Buena  
Conducta  
(cada año  
adicional) 

t
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distintivo cada vez que un conquistador 
se une a la iglesia. Este distintivo se usa 
centrado a la derecha en la tapa del 
bolsillo izquierdo como se muestra en 
la pág.  46. (El distintivo de bautismo no 
es para la directiva. La estrella de ser-
vicio de la directiva se usa en la misma 
posición que el distintivo de bautismo).

 
  2. 2. Área del bolsillo derecho

a. Nombre del Conquistador
 El nombre del conquistador se usa cen-

trado justo arriba del bolsillo derecho 
o en la misma posición donde se usa 
la banda de especialidades cuando es 
usada.

  3.   3. Manga izquierda
a.  Parche de la Asociación 
 El parche de la asociación es opcional 

y mide (4"ancho, 2 1/2" alto) usado 
en la manga izquierda, 1/4" abajo del 
hombro y arriba del emblema de Con-
quistadores. El parche es diseñado por 
la asociación e identifica a la unión y 
asociación del portador.

b.  Parche del mundo de los Conquistadores 
 El emblema es usado en la manga iz-

quierda 2" abajo del hombro y centrado 
en la manga o 1/2" abajo del parche de 
la asociación.

c.  Insignia con nivel de clase  
 La insignia es usada en la manga izqui-

erda 1/2" abajo del parche del mundo 
del Conquistador. La única insignia 
usada es la de la clase más alta en la 
que se encuentre el portador. La excep-
ción es para la de Guía mayor.
1. Galón 
 Los galones están disponibles en 

Amigo, Compañero, Explorador, 
Orientador, Viajero y Guía.

2. Estrella de Guía Mayor
 La estrella de Guía mayor es para 

quien se haya ganado el puesto 
de Guía Mayor sin haber comple-
tado todas las clases de Conquis-
tadores.

3. Combinación de Guía Mayor 
 Esta insignia es sola para los 

Guías Mayores que hayan com-
pletado todas las clases de Con-
quistadores (Amigo, Compañero, 
Explorador, Orientador, Viajero, 
Guía y Guía Mayor).

d. Guía Mayor Máster (GMM)
 Este distintivo es para los conquista-

dores líderes que hayan completado 
el premio de liderazgo de Conquista-
dores. Este parche es usado en lugar 
del parche mundial del conquistador. El 
broche es usado en el bolsillo izqui-
erdo a un lado de la estrella de servicio 
(como se muestra en la pág. 47). 

e.  Guía Mayor Máster Avanzado (GMMA)
 Este parche es para los líderes conquis-

tadores que hayan completado este 
distintivo. El parche es usado en lugar 
del parche mundial del conquistador. El 
broche es usado en el bolsillo izquierdo 
a un lado del broche del Conquistador 
(como se muestra en la pág. 47).

  4. Manga derecha
a. Media luna con el nombre del Club
 El nombre del club debe ser usado 

centrado en la manga derecha, 3/4" 
abajo del hombro. La media luna debe 
medir 4" ancho de punta a punta.

b. Tira de cargo de la Directiva
 Esta tira debe estar bajo la media luna 

con el nombre del club, centrada en 
la manga derecha, 3 1/2" abajo del 
hombro. Las posiciones incluyen: direc-
tor, subdirector, instructor, consejero, 
pastor, director asociado, coordinador 
de área y entrenador de liderazgo de 
jóvenes.

c. Triángulo de los Conquistadores
 El triángulo debe estar centrado bajo la 

media luna del nombre del club. Usado 
por los conquistadores en la manga 
derecha 3 1/2" abajo del hombro (para 
la directiva debe usarse 1/4" abajo de la 
tira de cargo). 

  5. Banda de especialidades
 Usada sobre el hombro derecho (bajo el 

pañuelo) y bajo el brazo izquierdo. El punto 
más largo de la banda no debe ser más 
largo de la punta de los dedos de la mano 
izquierda.
a. Placa (distintivo) con nombre 
 La placa con el distintivo del nombre es 

localizado inmediatamente arriba del 
área del bolsillo derecho.

b.   Especialidades, etc.
 Las especialidades, insignias, premios, 

parches de camporees son colocados 
en el estilo que el conquistador decida.

Sistema de méritos
Filosofía del Sistema de Meritos

El sistema de meritos desafía la participación e 
intervención, de esta manera abriendo las puer-
tas para desarrollar el carácter. No sólo ayuda a 
desarrollar la personalidad y el carácter sino que 
también guía a los conquistadores a tener una 
relación propia con los otros a través de la práctica 
de la autodisciplina y el autocontrol. Aprenden a 
competir contra un estándar más que uno con otro. 
Les ayuda a aprender la importancia de la obedi-
encia de las leyes naturales y morales de la vida y 
practicar un autocontrol firme en sus relaciones.
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Los premios desinteresados ganados o consegui-
dos sin causar a otros pérdida o pena son buenos. 
Aún Dios nuestro Padre ofrece a sus fieles hijos 
el premio de la vida eterna. El sistema de méritos 
ofrece premios de viajes y aventuras especiales 
para los conquistadores que hayan alcanzado un 
75 por ciento o más de la totalidad de los puntos 
en un periodo de tiempo dado como seis meses. 
(El tiempo y el porcentaje pueden ser adaptados 
a las necesidades o deseos locales).  Esto quiere 
decir que todos pueden ser ganadores y no hay 
necesidad de un perdedor.

A los conquistadores les gustan los desafíos. 
Algunas veces están reacios de involucrarse a 
menos que haya un premio. Una vez que se invo-
lucran, les gusta el compañerismo y el desafío y 
participan no por el premio sino porque es diver-
tido.

La siguiente lista contiene algunos beneficios del 
sistema de meritos de los Conquistadores

1. Desafía a involucrarse y participar.

2. Ayuda a desarrollar la personalidad y el 
carácter.

3. Enfatiza la importancia de la responsabilidad 
individual.

4. Anima a los conquistadores a competir con-
tra un estándar más que uno con otro.

5. Desarrolla la cooperación y coordinación 
más que la competencia.

6. Ofrece un premio legítimo y de provecho 
para aquellos que intentan ser excelentes a 
través de la iniciativa individual.

7. Desarrolla una actitud de autodisciplina y 
autocontrol, de esta manera ayudando a 
asegurar una atmosfera bien controlada en el 
club.

Los puntos de mérito pueden ser dados por 
asistencia, uniforme, cuotas y muchas otras cosas 
determinadas por el comité ejecutivo del club de 
Conquistadores. Es sabio seguir la política de no 
dar puntos extra por cualquier cosa que hagan.

Reporte semanal de unidad

Fecha 
Fecha de la reunión de Conquistadores

Asistencia 
1. 10 puntos si se presenta

2. Si está ausente marque “Au” 

3. Cuando la ausencia tenga una buena razón 
circule “Au”. (Vea que los conquistadores.

 reciban la hoja de “Permiso” para llenar la 
semana siguiente cuando regresen).  Im-
portante: Deje saber al director cuando un 
conquistador tenga tres ausencias sin una 
buena justificación. El conquistador será 
retirado del club sino puede ser corregido. 

Cuotas 

1. Marque 10 si las cuotas son pagadas a tiempo

2. Marque 0 si no son pagadas a tiempo

Uniforme 

1. Marque 10 si el conquistador tiene su  
uniforme completo

2. Marque 0 si el conquistador no tiene su  
uniforme apropiado

Deducción de puntos y su razón 
Los puntos pueden perderse por cualquier irregu-
laridad. Tardanza sin justificación—6. Uniforme y 
apariencia personal (forma incorrecta de poner los 
parches; zapatos sucios, uniforme desalineado; 
cinturón incorrecto; cara manos o uñas sucias, 
cabello sin peinar, etc).—2 cada uno. Insubordi-
nación, no esperar su turno, ser grosero, etc. —de 
5 a 15 puntos, dependiendo de la severidad de la 
irregularidad.

Puntos extra y su razón
Los puntos extra pueden ser dados por ayudar en 
ocasiones especiales tales como campamentos, 
ferias, proyectos de recolección y eventos misione-
ros cuando sea requerido por el director del club.

El privilegio de participar en el club y obtener pun-
tos debe ser valorado. Habrá premios especiales 
para aquellos que sean miembros fieles.

Total de puntos
Cada comité ejecutivo del club de conquistadores 
puede determinar qué valor tendrán los puntos.

Premio de Buena Conducta
1. Ser miembro activo por lo menos un año.

2. Tener un uniforme oficial completo clase “A”. 
Uniforme con todas las insignias colocadas 
apropiadamente.

3. Tener una excelente (90%+) constancia de 
fiel asistencia.

4. Tener un antecedente de conducta consis-
tente con la Ley y Voto de los Conquistado-
res.

5. Tener una constancia de logros y progresos 
en las clases, clases avanzadas, especiali-
dades y otras actividades.
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6. Haber sido investido en una clase antes de 
ser otorgado el Premio de Buena Conducta.

Conquistador del Año

Este reconocimiento es dado a cualquier con-
quistador que haya sobresalido en cumplir los 
requerimientos del conquistador del Año. Una 
placa, trofeo o medalla será otorgada para este 
reconocimiento.

1. Registro de asistencia. El conquistador debe 
estar presente y a tiempo no menos del 85% 
de las reuniones.

2. Uniforme e Insignia. El conquistador debe 
tener un uniforme completo, limpio y 
planchado y usarlo cuando le sea requerido. 
Debe saber el significado de las insignias.

3. Apariencia personal. El conquistador debe 
estar limpio, arreglado y bien peinado.

4. Conducta. El conquistador debe ser cortés, 
amable, obediente, y un ejemplo para otros 
en su casa, escuela y en las reuniones de 
conquistadores.

5. Espiritual. El conquistador debe mostrar 
evidencia que es reverente, tiene devoción 
personal (Observa la devoción matutina) y 
asiste a la iglesia regularmente.

6. Participación. (a) Ser un miembro activo 
por lo menos un año. (b) Asistir a todos los 
eventos del club: caminatas, campamentos, 
viajes y proyectos. (c) Asistir a todos los 
eventos de la asociación: día de diversión, 
camporees, campamentos, etc.

7. Logros. (a) ser investido en una clase 
completada durante el año. (b) Completar 
una de las clases avanzadas. (c) Completar 
seis especialidades en el año en curso, una 
de las cuales será ganada con la iniciativa 
del conquistador.

8. Especial. Realizar un acontecimiento sobre-
saliente durante el año en la escuela, iglesia 
o comunidad aprobado por el director. El 
conquistador deberá hacer un reporte de 
ésta actividad que será incluido en su expe-
diente.

9. Expediente. Se deberá presentar una con-
stancia al final del año dando un reporte de-
tallado de sus logros sobresalientes y dando 
razones por las cuales debe ser elegido el 
Conquistador del año.

Acontecimientos sobresalientes individuales

A principio de año cada consejero necesita re-
unirse con su unidad para determinar quienes de-
sean obtener el premio del Conquistador del Año. 
Uno de los requisitos que necesita planeación a 
largo plazo es el de acontecimientos sobresalien-
tes individuales. El conquistador debe sentirse 
libre para escoger un proyecto especial que le 
interese. Aquí hay algunos ejemplos.

• Recolección para proyectos valiosos
• Ayudar en el departamento de escuela 

sabática
• Platicas de Temperancia a chicos en grados 

menores
• Ayudar a estudiantes menores en la escuela.
• Ayudar a cuidar el jardín o hacer tareas 

domésticas gratis para los minusválidos, 
ancianos o personas que ya no pueden salir 
de casa.

• Tener horas de estudio
• Ayudando en la oficina de la iglesia
• Trabajar de voluntario en un hospital
• Arreglar los jardines de edificios públicos o 

iglesias
• Desarrollar rutas ecológicas
• Plantar árboles
• Poner flores en las jardineras de las calles
• Arreglar estantes de libros
• Semillas de flor silvestres
• Llevar libros y juegos a  hospitales
• Llevar libros a oficiales
• Ayudar a la iglesia con la lista de correos
• Ayudar en rehabilitación de discapacitados
• Hacer posters o proyectos de arte para hos-

pitales
• Preparar paquetes navideños para huérfanos
• Desarrollar programas vespertinos para la 

iglesia
• Ayudar con la distribución de ropa y comida

Recuerde que esto debe ser un proyecto sobre-
saliente. Este no es un proyecto para el club. Es 
algo que el conquistador debe escoger, trabajar y 
reportar individualmente.
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Nominación del Conquistador del Año
Nombre______________________________________________________ Sexo _________ Edad ________

Miembro del Club por ______ años.

El joven cuyo nombre esta escrito arriba de estas líneas, ha sido seleccionado como Conquistador del 
año de nuestro club local. Presentamos el nombre de esta persona como un candidato del Conquista-
dor del Año de la Asociación local. Esta nominación es la decisión de nuestra directiva, basada en las 
estadísticas dadas abajo. (Basado en un Año Conquistador.)

   Puntos dados
  1. Consistencia de asistencia (Presente y a tiempo no menos del 85%  1-10 __________  
 de las reuniones)

  2. Uniforme e insignia (Completo, limpio y planchado, siempre usado) 1-10       _______      
  
  3. Apariencia personal (Limpio, peinado, zapatos pulidos, etc.) 1-10 __________
     
  4. Conducta (Escuela, casa, iglesia, club)    1-10 __________
  (Cortés, amable, obediente, ejemplo para otros)

  5. Espiritual (Reverente, bautizado, estudia la lección de escuela sabática
  y asiste a la escuela sabática e iglesia regularmente) 1-10   __________      

  6. Participación 
 a.  Eventos del club local (Caminatas, campamentos, viajes, proyectos) 1-10  __________       
     b.  Eventos de la asociación (Ferias, camporees, relevos,  
                 campamentos de verano) 1-10 __________           
 c.  Actividades espirituales y seculares de la iglesia en una de las clases   1-10  __________       
  estándar de conquistadores

  7. Logros  
 a. Investido en una clase durante el año 5 __________
 b. Completado una de las clases avanzadas 1-10 __________
 c. Especialidades ganadas (1 pt. cada una, completada en un año) 1-10 __________         
  
  8. Especial   1-10 __________
 Por acontecimiento sobresaliente durante un año en la escuela, iglesia, comunidad, etc.

Total de puntos posibles 115 __________

En el espacio de abajo enumere las características sobresalientes de éste conquistador, incluyendo 
puntos especiales a reconocer no señalados en esta hoja.

Nombre del Club  __________________________________________________________________________________              

Director _______________________________________________________________________________________       

Iglesia ________________________________________________________________________________________       

Pastor __________________________________________________________________________________________       

Fecha _____________________________________ 
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Constitución del club 
de Conquistadores 

Articulo I - Nombre

El programa para el ministerio integral para 
aquellos en los grados 5 al 10 dentro de la Iglesia 
Adventista del Séptimo día y patrocinado por el 
Departamento de Jóvenes es llamado club de 
Conquistadores.

Articulo II - Propósito

Los objetivos del club de Conquistadores son:

1. Trabajar hacia el compromiso personal de 
cada Conquistador para el Señor.

2. Proveer un programa atractivo de logro cen-
trado en la iglesia.

3. Interesar a los padres y jóvenes a participar 
en la organización de las actividades para 
los jóvenes.

4. Animar a los conquistadores a descubrir su 
propio potencial dado por Dios en servicio 
para otros.

5. Fomentar el desarrollo armonioso físico, 
social, intelectual y espiritual en la vida del 
Conquistador.

6. Dar oportunidad para desarrollar habilidades 
de liderazgo.

7. Proveer apreciación por el amor de Dios a 
través del estudio de la naturaleza.

8. Ayudar a los padres en la educación y entre-
namiento de sus hijos en edad de Conquista-
dores.

Articulo III - Organización

El líder de Conquistadores de la Asociación local 
es el director de todas las actividades conducidas 
en la asociación. Su consejo deberá ser solicitado 
respecto a cualquier actividad del Club. Cuando 
se planeen asuntos mayores debe ser notificado e 
invitado a participar. En áreas regionales un coor-
dinador de distrito será elegido por la asociación 
para actuar de parte del líder de la asociación  a 
quién es directamente responsable.

El líder de Conquistadores es miembro de la junta 
de la iglesia local. El director del club debe ser un 
adulto quien este muy interesado en los jóvenes 
y que compasivamente entienda las necesidades 
de los niños y jóvenes. Donde sea posible, este 
director debe ser por lo menos Guía Mayor o 
haber asistido a un curso de entrenamiento básico 

de la Directiva. Él o ella debe ser entusiasta y 
emprendedor y debe ser miembro regular de 
la Iglesia Adventista del Séptimo día. Todas las 
actividades del club estarán bajo la super-
visión del director del club y él o ella deberán 
convocar, organizar, y arreglar cada reunión 
del club.

Artículo IV – Elección de líderes y 
otros miembros de la directiva

Sección  1 
Los oficiales del club deben ser: un director 
administrativo (donde haya un club de meno-
res y uno de jóvenes), un director de club, dos 
o más subdirectores, secretario del club y un 
tesorero (estos pueden ser subdirectores). 
La directiva debe incluir tantos consejeros e 
instructores como se necesiten.

Sección 2
El director administrativo y los directores de 
club deben ser elegidos por el comité de 
nombramiento de la iglesia o Iglesias patroci-
nadoras.

Sección 3 
Los subdirectores deberán ser elegidos por la 
junta de la iglesia.

Sección 4
El secretario y tesorero deberán ser elegidos a 
discreción de los directores y aprobado por la 
junta de la iglesia.

Sección 5
Los consejeros e instructores deberán ser 
elegidos o reemplazados por el director del 
club en consulta con los subdirectores.

Sección 6
La directiva de conquistadores deberá con-
sistir de todos los miembros mencionados 
anteriormente.

Artículo V - Deberes de la directiva 
y los líderes

Sección 1
Director Administrativo: Es el coordinador de 
los clubes de menores y jóvenes. El representa 
a la iglesia en la organización de Conquista-
dores y es miembro de la junta de iglesia. El 
coordinará todas las actividades en la orga-
nización de Conquistadores.

Sección 2
Director: Todas las actividades del club deben 
estar bajo su supervisión. El presidente de 
todos los comités será elegido por el director 
después de haber consultado con los subdi-
rectores o comité ejecutivo.
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Sección 3
Subdirectores: Deben ayudar al director y estar 
al frente en su ausencia. Serán designados para 
encargarse de las siguientes tareas: clases de 
Conquistadores, secretario y/o tesorero, juegos, 
actividades de campamento, especialidades y ha-
bilidades creativas, música, equipo para los Con-
quistadores, naturaleza, capellanía, transporte, 
eventos especiales, eventos bimensuales, etc.

Sección 4
Secretario: Debe rendir reportes mensuales a la 
oficina de la asociación local. Es responsable de 
la correspondencia del club. Tomar notas en las 
reuniones. Es responsable de los archivos perso-
nales y cualquier otro archivo necesario para el 
buen manejo del club.

Sección 5
Tesorero: Debe ser responsable de pagar los gas-
tos, recolectar y cuidar los ingresos tales como las 
cuotas, dinero recolectado, etc. y deberá presen-
tar a petición de la directiva o comité ejecutivo un 
reporte financiero y deberá transmitir las cuentas y 
los fondos no distribuidos a su sucesor. El tesorero 
debe trabajar en conjunta armonía con el tesorero 
de la iglesia, depositando todos los fondos con él.

Sección 6
Capellán: Debe ser un subdirector. Deberá ayudar 
al director a mantener un fuerte tono espiritual en 
el club, conocer las relaciones de cada conquis-
tador con Dios y servir en comités ayudando en la 
adoración y disciplina en las reuniones del club, 
campamentos y alcance.

Sección 7
Coordinador ELA: Puede ser el director del club 
o una persona elegida que se relacione bien con 
los ELAs. El coordinador ELA debe ver que todo el 
papeleo esté  en orden, con fecha y enviarlo al de-
partamento de Conquistadores de la Asociación. 
El director debe trabajar los ELAs así como las 
áreas y asignaciones para que se puedan comple-
tar todos los requerimientos necesarios a tiempo 
para recibir el broche correspondiente del nivel.

Artículo VI - Comités

Sección 1
El comité permanente del club será:

a. Comité coordinador (para Iglesias con 
clubes de menores y jóvenes).

b. Comité ejecutivo
c. Comité de directiva

Sección 2
El comité coordinador consistirá del director 
administrativo, directores del club, subdirectores, 
pastor, secretario, tesorero y capellán.

El comité del cual el director administrativo es el 
presidente, es responsable por todas las activi-
dades colectivas de los conquistadores.

Sección 3
El comité ejecutivo deberá consistir del director 
del club, subdirectores, un padre representante 
(madre o padre), pastor, secretario, tesorero, y 
capellán. El comité, del cual el director es el presi-
dente, es responsable de todas las actividades de 
los conquistadores.

Sección 4
La directiva consistirá del comité ejecutivo 
además de los consejeros e instructores. Los capi-
tanes de unidad deberán ser invitados a reunirse 
con este comité.

Articulo VII - Quórum

Para las transacciones de negocios para cual-
quiera de los comités antes mencionados, una 
mayoría de los miembros del comité deben estar 
presentes.

Articulo VIII - Reuniones

Sección 1
Debe haber reuniones regulares de conquista-
dores por lo menos dos veces al mes. El tiempo 
y duración de estas reuniones será decidido por 
el comité ejecutivo y debe estar basado en los 
siguientes modelos:

Modelo A: Este es conducido en una sesión de 
tres horas con ceremonia de apertura y clau-
sura, marcha, juegos, asignaturas y manuali-
dades, todo integrado en un programa.

Modelo B: Este es un programa de tres horas, 
pero separado en dos segmentos:

Segmento 1: Una hora de Conquistadores en 
sábado, con compañerismo y asignaturas.

Segmento 2: Dos horas de Conquistadores 
incluyendo marchar, juegos, asigna-
turas, manualidades y ceremonias de 
apertura y clausura.

Sección 2
Las reuniones de la directiva debe realizarse una 
vez cada mes como antes anunciado.

Sección 3
Las reuniones del comité ejecutivo deben llevarse 
a cabo por lo menos una vez por trimestre.

Sección 4
El programa anual de Conquistadores debe por 
lo menos incluir los requerimientos establecidos 
por el sistema de calificación del departamento de 
jóvenes de la asociación local.
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Articulo IX – Membrecía y asistencia

Sección 1
La membrecía para la organización de conquista-
dores menores se restringirá para los estudiantes 
en los grados quinto (o su equivalente) en adel-
ante.

Sección 2
La membrecía para la organización de conquista-
dores adolescentes se restringirá a los estudiantes 
en grados octavo (o su equivalente) en adelante.

Sección 3
La membrecía será otorgada cuando las siguien-
tes especificaciones se cumplan.

a. Solicitud aceptada
b. Pago de cuota de membrecía
c. Uniforme completo
d. Deseo de cumplir los principios del  

Voto y la Ley
e. Deseo de participar en todas las  

actividades de los Conquistadores

Sección 4
Los jóvenes no adventistas que cumplan con los 
requisitos anteriores serán admitidos para ser  
miembros.

Sección 5
La admisión de nuevos miembros al club de 
conquistadores será al principio de cada año y no 
más de dos veces en un año.

Sección 6
Una lista de asistencia deberá de llevarse en to-
dos los programas de los Conquistadores.

Sección 7
El conquistador deberá tener un promedio de 
asistencia de por lo menos 80% de todas las 
actividades.

Sección 8
Todas las ausencias justificadas deberán ser 
presentadas al director del club por escrito por un 
padre o tutor.

Sección 9
Cualquier miembro que tenga dos ausencias 
injustificadas en un trimestre, estará en un periodo 
de prueba.

Sección 10
Cualquier miembro en periodo de prueba deberá 
ser readmitido con el pago de una membrecía de 
readmisión, como decisión del comité ejecutivo.

Sección 11
La asistencia de miembros en periodo de prueba 
a eventos especiales no está permitida.

Articulo X – Unidades del Club

Sección 1
Los chicos y chicas son organizados en unidades 
preferentemente de cuatro a ocho conquistado-
res con un consejero como su líder. Esta división 
en pequeñas unidades permite una mejor orga-
nización y disciplina y se le puede dar atención 
individual a cada miembro. Los chicos y las chicas 
deben ser matriculados en unidades separadas.

Sección 2  Oficiales de la unidad:
a. Capitán de unidad: Cada unidad dentro 

del club, con su consejero, selecciona 
a uno de sus miembros como capitán. 
El capitán es responsable de la unidad 
y lo debe dirigir en prontitud y coope-
ración en todas actividades del club.  El 
capitán debe poner ejemplo de buena 
conducta en todo momento. Se sugiere 
que se elija capitán cada cuatro o seis 
meses para dar oportunidad a más 
miembros del club a desarrollar lider-
azgo.

b. Secretario de unidad: Cada unidad en 
el club, con su consejero, selecciona un 
uno de sus miembros como secretario. 
El secretario será responsable de pasar 
lista de asistencia de los miembros de 
la unidad y reportarlo al secretario del 
club. Se sugiere que el secretario de 
unidad sea elegido cada cuatro o seis 
meses para dar oportunidad a otros 
miembros a desarrollar su liderazgo.

Sección 3  Uniforme:
a. Uniforme de gala: El uniforme oficial 

de Conquistadores es el recomendado 
por la asociación para cada miembro 
y oficial del club, y deberá ser usado 
sólo en las reuniones del club y otras 
ocasiones donde el director del club lo 
solicite.

b. Uniforme de actividades. El uniforme 
de actividades oficial recomendado por 
la asociación deberá ser usado en las 
actividades de Conquistadores cuando 
lo solicite el director del club.

Articulo XI – Finanzas del Club

Sección 1
La cuota trimestral o anual establecida por el 
comité ejecutivo es pagada cuando la solicitud es 
archivada con el secretario. Esta cuota deberá ser 
regresada si la solicitud no es aceptada.

Sección 2
La readmisión de la membrecía deberá de pagar 
una cuota de readmisión determinada por el co-
mité ejecutivo.
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Sección 3
Una cuota de seguro anual se cobrará de forma 
adicional donde ésta sea aplicable.

Sección 4
La ofrenda de la reunión de Conquistadores es 
una contribución hecha por el conquistador hacia 
el club o asociación local patrocinando activi-
dades de evangelismo.

Sección 5
Un reporte financiero será presentado en la reu-
nión del comité ejecutivo.

Articulo XII - Políticas

El club deberá ser gobernado por las políticas 
comunicadas por el Departamento de Jóvenes 
de la Asociación local de la Iglesia Adventista del 
Séptimo día, así como del Concilio de Conquista-
dores de la Asociación.

Articulo XIII - Enmiendas

Esta constitución puede ser enmendada por dos ter-
cios de voto de la directiva de Conquistadores pero 
se hace efectiva solo después de la aprobación del 
Concilio de Conquistadores de la Asociación.

Seguridad y obligación
Cada líder o consejero, en cualquier nivel de la 
organización, debe aceptar la obligación moral de 
protección física de aquellos que están bajo su cui-
dado. Este deber moral del cuidado es reforzado 
por una obligación legal, y mientras una obligación 
moral puede no darle importancia, los líderes no 
pueden escapar la obligación legal de las heridas 
que resulten de sus acciones u omisiones.

¿Qué estándar de cuidado es requerido para los 
líderes y consejeros? No hay una respuesta fácil, 
para el deber del cuidado de un menor variará en 
el grado dado a un joven mayor. El objetivo debe 
ser siempre operar un programa libre de heridas y 
se necesita considerar lo siguiente:
 Establecimiento. ¿Están los establecimien-

tos, campamentos, pasillos libres de peligros 
físicos? Si no, estos peligros deben ser retira-
dos inmediatamente.

   Equipo. ¿Se encuentra todo el equipo en 
buenas condiciones? ¿Es seguro? ¿Es apro-
piado el equipo de seguridad para todas las 
actividades?

   Supervisión. El grado requerido de super-
visión requerida variará de acuerdo a las 
edades de aquellos en supervisión. Natu-
ralmente un chico de 5to grado requerirá 
supervisión más cercana que algunos de se-
cundaria, quienes aceptarán un grado mayor 
de responsabilidad por sus propios actos 
pero siempre debe haber supervisión.

 Tipos de actividad. Las actividades de alto 
riesgo deberán ser evitadas, y se debe con-
siderar lo siguiente:
• Actividades apropiadas a la edad del 

grupo involucrado.
• Habilidad y experiencia personal de 

los supervisores, p. ej. El programa de 
gimnasia deberá ser operado sólo si hay 
un gimnasta calificado para supervisar.

• La provisión de equipo de seguridad 
adecuado, p. ej.  chalecos salvavidas 
para los botes, cascos para montar a 
caballos, etc.

Los líderes de jóvenes deben aprender a observar 
y reconocer peligros potenciales. Como líder de 
jóvenes o consejero usted está en una posición 
de confianza para aquellos bajo su cuidado y no 
puede delegar esta responsabilidad legal o moral 
a nadie más.

Los accidentes sucederán, ocurrirán lesiones, 
pero no deje que pasen por su negligencia de 
permitir usar lugares o equipo peligrosos o por la 
falta de supervisión adecuada. Nota: Para un plan 
de seguridad comprensivo ordene:
The Season of Hope publicado por el Non-Profit 
Risk Management Center. Disponible en Advent-
Source, Catálogo# 625740.

Relaciones públicas
Las buenas relaciones públicas ayudarán a con-
struir un club de Conquistadores. Las noticias de 
su club incrementarán el interés. Lo que parece 
ser una noticia insignificante puede probar ser de 
gran interés para mucha gente. Una congregación 
y comunidad iluminados están listas para dar 
apoyo en las necesidades del club.

Sitio web

Un sitio web es una gran forma de comunicarse 
con los miembros del club, padres, la iglesia y 
hasta la comunidad. Puede colocar el boletín de 
noticias del club, calendario de eventos y fotos de 
los eventos. Su página deberá lucir limpia y fácil 
de leer. Mantenga la seguridad en mente al poner 
las fotos y describirlas y al hablar de los miembros 
que están involucrados en esos eventos. Use sólo 
los nombres de los involucrados. Revise con su 
iglesia y asociación local si su página de internet 
puede ser ligada a la de ellos. Lo más importante 
es mantener la página web actualizada. 

Boletín de noticias de Conquistadores

Organice un personal editorial el cual pueda incluir 
un jefe de edición, un editor, procesador de datos, 
gerente de negocios, gerente de circulación, 
fotógrafos y reporteros. Especifiquen un día al mes 
para reunirse y preparar el boletín. El boletín puede 
imprimirse o enviarse electrónicamente.
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Involucre a los conquistadores a preparar el 
boletín. Use a los miembros como reporteros y es-
critores que usan sus propias palabras para que 
escriban historias. Mantenga las noticias frescas 
y actualizadas. Cubra varias actividades del club 
como campamentos, paseos, manualidades, habi-
lidades y todos los eventos especiales.

Periódico local

Cuando el club haga un proyecto comunitario o 
algo de interés al público, usted deseará presen-
tar esta información al periódico local. El periódico 
local tiene una sección para actividades de la 
comunidad local.

Designe a un conquistador para trabajar con el 
secretario de comunicación de la iglesia.
• El conquistador deberá reportar el evento al 

secretario de comunicación.
• El conquistador deberá aprender los re-

querimientos de buenas noticias e historias y 
debe poder proveer todos los hechos de las 
actividades de los Conquistadores.

El líder de Conquistadores debe estar seguro que 
su reportero tenga todos los hechos necesarios.
• Dé al conquistador una lista de los hechos 

importantes acerca de cualquier actividad.
• Revise la lista de hechos antes de entregarla 

al secretario de comunicación.
• Si la especialidad de periodismo es ense-

ñada, el conquistador reportero debe tra-
bajar para obtenerla aprendiendo a escribir 
noticias apropiadamente y cumplir con las 
fechas de entrega.

Parte de planear una actividad debe incluir una 
discusión de las fotografías para el periódico del 
vecindario.
• Un sólo centro de interés.
• Una actividad en progreso.
• Acercamiento para tomar expresiones facia-

les cuando sea posible.
• Buena calidad técnica.
• Títulos apropiados incluyendo nombres de 

personas y lugares.
• Un número limitado de personas en la foto 

(2-3) a menos que un número mayor de 
personas esté involucrado en una actividad o 
sea una foto grupal.

Radio y televisión

Cuando el secretario reciba la información acerca 
de las actividades del club, usted puede solicitar 
que un anuncio del servicio a la comunidad sea 
preparado para las estaciones locales. Tal vez 
desee invitar a todos los jóvenes de cierta edad.
• Los anuncios de servicio al público deberán 

ser cortos—alrededor de 250 palabras.
• Deben incluir sólo los hechos más pertinen-

tes: qué, cuándo, dónde, quién.

Revise con la estación local cuales son los re-
querimientos para enviar un anuncio.
Si la estación tiene un programa de entrevistas, su 
secretario de comunicación de la iglesia puede 
arreglar una entrevista con el líder de conquista-
dores y tal vez con algunos conquistadores. Haga 
los arreglos con la estación local para una cita y 
asegúrese de llegar a tiempo.
• Haga saber al secretario de comunicación su 

deseo y buena voluntad de ser entrevistado.
• Planee varios meses antes del tiempo que 

desea estar al aire.
• Mantenga sus citas. Esté a tiempo.
• Prepare algunas preguntas como sugerencia 

para la persona que realizará la entrevista.

Comunidad

Busque necesidades de la comunidad que los 
conquistadores puedan ayudar a resolver.
• Programas anticontaminación—limpiar ter-

renos vacios, acotamientos en las carreteras, 
arroyos descuidados.

• Anime a los conquistadores a hacer una 
práctica de mantener las aceras limpias de 
camino a la escuela o en la cuadra de su 
casa.

• Cooperativa de conquistadores para pintar, 
ayudar a mejorar casas de personas de 
edad avanzada que no pueden cuidarla ellos 
mismos.

• Participación en programas de la comunidad 
no especialmente relacionados con la igle-
sia.

• Visitar casas de retiro, asilos e ir a cantar.
• Participar en los desfiles de la cuidad el 4 de 

Julio, Día de los caídos (Memorial Day), Día 
del Trabajo (Labor Day) y Día de Veteranos 
(Veterans Day). Vestirse con su uniforme 
completo y llevar pancartas y banderas del 
club donde sea apropiado. Llevar un carro 
alegórico construido por el club enfatizando 
la naturaleza o la Biblia.

 
Invitación personal

Una invitación personal de un joven a otro a 
“venir” a la reunión del club o alguna actividad es 
muy efectiva.

Jóvenes que se acaban de mudar a la comunidad 
están buscando amigos. Los conquistadores de-
ben ser amigables todo el tiempo, pero especial-
mente cuando se le da la bienvenida a una nueva 
persona en el vecindario.

Boletín de la Iglesia

Arregle con la secretaria de iglesia para hacer un 
anuncio semanalmente en el boletín de la hora y 
los acontecimientos de la reunión o actividad de 
los Conquistadores. Ponga reportes en el boletín 
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acerca de los éxitos de varias actividades del club 
y las cantidades de las recolecciones.

Tablero de anuncios

Un tablero de anuncios colocado en un buen lugar 
y organizado atraerá el interés de las actividades 
de los conquistadores. Asigne a un oficial del club 
para mantener las noticias actualizadas y cambiar 
las fotos periódicamente. Anime a los conquista-
dores a revisar el tablero semanalmente.

Proyectos de Relaciones públicas: 

Recolectar comida para las Canastas 
del Día de Acción de Gracias

En Halloween o justo antes del Día de Accion de 
Gracias cada año muchos conquistadores re-
colectan comida no perecedera para los necesita-
dos. Aquí hay unas sugerencias para ayudar que 
esta actividad sea un éxito.

   Anuncios
 Anuncie sus planes a la iglesia. Déjeles sa-

ber que pueden ayudar trayendo comida no 
perecedera a la iglesia para ponerla con lo 
que se recolectará.

   Programe el evento
 Ponga una hora de reunión para hacer la 

colecta. Puede ser en una de las reuniones 
o establezca un tiempo especial para esta 
actividad. Algunos conquistadores entregan 
bolsas con folletos engrapados y regresan al 
día siguiente por ellas.

   Crea equipos
 Los conquistadores deberán trabajar en 

pares. Enséñeles que decir y provéalos con 
bolsas. Asigne equipos a los vehículos y un 
territorio específico.

 
 Después que las bolsas hayan sido re-

colectadas, deberá contar los artículos. 
Puede hacer que los equipos posen con los 
artículos para algunas fotos. Incluya esto en 
su boletín y envíelo al periódico de la unión.

 Distribución
 Si su iglesia va a distribuir las canastas haga 

que los conquistadores ayuden a prepararlas 
y entregarlas. También pueden dar los artícu-
los a un banco de comida local. Tendrá que 
decidir con tiempo que método usará para 
que deje saber a las personas sus planes al 
hacer la recolección.

Fiesta de Navidad para los niños 
necesitados

La última reunión antes de las vacaciones de 
Navidad, apártela para una fiesta de Navidad 
en la cual los invitados serán niños necesitados. 
Cualquier agencia de asistencia social puede 
ayudarle a encontrar niños para invitar.

El evento se divide en tres categorías generales 
y un comité para cada categoría debe ser selec-
cionado.

   Comida
 Un buffet puede incluir varios platillos, en-

saladas y postres Navideños como pasteles, 
galletas, ponche y helado. Algunas madres 
de los miembros pueden ayudar prove-
yendo una cena nutritiva y deliciosa. Aunque 
los adultos deben supervisar la planeación, 
preparación y como servir, los miembros del 
club pueden ser asignados para ayudar a 
preparar la comida.

   Decoraciones y entretenimiento
 Su lugar de encuentro del club puede con-

vertirse en un país de las maravillas de in-
vierno como tema de decoración de la fiesta. 
Combine elementos religiosos y seculares de 
las fiestas en su decoración y programa. Pue-
de incluir un nacimiento y árboles de Navi-
dad con luces. Su programa debe ser corto 
y original. Puede incluir juegos, un video, un 
drama de una historia de Navidad moderna o 
antigua, algunas canciones e himnos. Limite 
esto a 30 minutos y use los talentos de los 
miembros del club.

   Invitados y regalos
 Esta es la parte central de la tarde y el prin-

cipal propósito de la fiesta. Asegúrese que 
sus invitados no queden desatendidos en la 
fiesta. Haga que los miembros del club los 
involucren en las actividades como invitados 
especiales en vez de extraños.

 
 Después de obtener sus nombres, contác-

telos y planee visitarlos con el líder del club 
y uno o dos miembros. Dígales que su club 
va a tener una fiesta de Navidad para niños y 
quiere invitarlos para ese día.

 
 Si los padres están de acuerdo, pídales 

las tallas y necesidades de los niños inclu-
yendo algunas cosas divertidas como algún 
juguete. Deles la fecha y dígales que se 
vistan casualmente y que usted irá a reco-
gerlos.
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 Hagan un presupuesto e involucren a toda la 
iglesia para obtener y envolver los regalos. 
Asegúrese de tener correctos los nombres 
y las tallas y trate de proveer un artículo 
necesitado o práctico y uno divertido para 
cada niño. Puede incluir libros y guías de 
estudio de la Biblia como regalos. En la fiesta 
tenga un árbol y en la conclusión del pro-
grama.

Ideas para mejorar la 
asistencia

Si usted desea aumentar la asistencia de su club 
de conquistadores, hay algunas áreas que puede 
evaluar para asegurarse que su club sea atractivo 
para los jóvenes de la iglesia.

Programa

Primero, evalúe su programa. ¿Está bien organiza-
do el programa? Querrá tener un tópico, objetivo 
o meta para su reunión. Cuando las actividades 
del programa tienen el mismo tema proveen 
una atmosfera de aprendizaje. Querrá variar las 
actividades de semana en semana o de mes 
en mes. Cuando cada reunión es la misma, los 
conquistadores pierden interés rápidamente. Sea 
un líder entusiasta. Si usted encuentra la actividad 
divertida e interesante, su conquistador la encon-
trará más significativa. Ponga tiempo límite a sus 
reuniones. Asegúrese de que salgan a tiempo. 
Esto es apreciado por la directiva, los conquista-
dores y los padres. Cuando dé instrucciones, sea 
específico y vaya al punto. Esto también ayudará 
a terminar a tiempo.

La siguiente parte del programa para evaluar 
es el tema. ¿Es interesante? ¿Es la información o 
actividad apropiada? El tema debe ser inspirador 
y edificante. ¿Impacta la relación del conquistador 
con Cristo? También debe ser educativa y de bene-
ficio para desafiar al conquistador a la acción.

La tercera parte del programa a evaluar es la par-
ticipación. ¿Ha provisto oportunidades para que 
los conquistadores se involucren? Los conquis-
tadores que participan sienten que son parte del 
grupo. Se sienten necesitados. La participación 
hace a cada persona sentirse necesitado, ¡así que 
es importante que él o ella estén allí! Anime a sus 
conquistadores a participar. Cuando un conquista-
dor participa, asegúrese de mostrar aprecio por la 
ayuda que brinda.

Proyectos

Después, evalúe los proyectos del club. ¿Pro-
vee una variedad de proyectos? Recuerde que 
no todos los conquistadores tienen los mismos 
intereses. Querrá preguntarles a sus conquistado-
res que les interesaría hacer. Aquí hay una lista de 
ideas que puede ser útil.
• Formar una banda/coro.
• Distribución de folletos cristianos.
• Enviar paquetes de al personal en servicio 

militar.
• Cuidar un área de la biblioteca local.
• Dar estudios bíblicos.
• Escribir cartas a misioneros.
• Visitar miembros nuevos y antiguos
• Visitar asilos o personas enfermas.
• Hacer un proyecto en la comunidad

 
Actividades sociales

Después, evalúe sus actividades sociales. Tener 
actividades sociales ayuda a los conquistadores 
a conocerse entre ellos. También les provee de 
un lugar donde divertirse en un ambiente seguro 
y estructurado. Puede llevar a su club a un picnic 
o tener una reunión en el centro recreativo de su 
ciudad. 
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3Programa  
General

Pautas para el club de
Conquistadores
Programa

La reunión del club de Conquistadores refleja los 
objetivos espirituales del club de Conquistadores. 
En todas las actividades la edificación del caráct-
er es enfatizada.

Religioso

   1.  Mensaje del Director. El mensaje del director 
tiene un lugar prominente en cada reunión 
del club, desafiando a los conquistadores a 
mejorar su relación con Dios y su prójimo. A 
menudo la atmósfera más receptiva del día 
es en la clausura de la reunión o después de 
una tarde alrededor de la fogata en un campa-
mento cuando el director comparte sus pensa-
mientos en un breve, mensaje del Director.

2. Evangelismo personal. El programa religioso 
incluye trabajo personal y guía espiritual por 
cada miembro de la directiva de conquistado-
res. También, da oportunidad a los conquista-
dores que desean bautizarse  recibir la instruc-
ción de las doctrinas de la Iglesia Adventista 
del Séptimo día.

3. Tono espiritual. Todo el club de Conquistado-
res refleja su fe cristiana.

4. Objetivos. La directiva de conquistadores 
imparte directamente e indirectamente cu-
alidades tales como honestidad, sinceridad, 
reverencia, diligencia, cortesía, obediencia, 
veracidad y pureza. Una evaluación periódica 
de acuerdo a los objetivos del club debe ser 
realizado por la directiva del club.

Ceremonia de apertura
Cada reunión del club debe empezar con una 
ceremonia de apertura la cual consiste en colocar 
los colores, voto de alianza a la bandera nacional, 
recitar el Voto y Ley de Conquistadores, un devo-
cional y oración, y una inspección a las unidades.

Inscripción
Todos los jóvenes que deseen vivir bajo los principios 
de la Ley y el Voto de los Conquistadores están invi-
tados a ser miembros del Club de Conquistadores.

  1. Elegibilidad. Los chicos y chicas que estén 
cursando el quinto grado escolar son elegi-
bles para unirse al club de Conquistadores 
menores. Los jóvenes cursando el séptimo 
grado escolar son elegibles para unirse al 
club de Conquistadores adolescentes. La 
admisión a nuevos miembros del club será 
al principio del  año y una que otra vez si es 
necesario.

2. Área múltiple de la Iglesia. Los niños en edad 
de conquistadores deberán unirse al club de 
su propia iglesia. Las transferencias a otro 
club de otra iglesia será hecho a través de la 
recomendación de la iglesia donde asiste en 
conjunto con el director de conquistadores, 
los padres y pastores involucrados.

Inducción
Esta ceremonia es un programa iluminado con velas 
usadas para inspirar a los conquistadores con el 
alto propósito de los ideales de los conquistadores 
y ayudarlos a darse cuenta de los serios aspectos 
de ser un Conquistador. La ceremonia de induc-
ción se lleva a cabo tres o cuatro semanas después 
de la inscripción de los nuevos miembros cuando 
oficialmente son admitidos en el club de Conquista-
dores. (Ver pág. 102 para un programa completo.)

Campamento
Un campamento debe llevarse a cabo por lo me-
nos una vez cada trimestre para proveer aventura 
y ayudar a los conquistadores a familiarizarse y 
desarrollar sus habilidades al aire libre.

Eventos especiales
En un club de Conquistadores es esencial tener 
una variedad de eventos especiales además de 
las reuniones regulares programadas. Los eventos 
serán planeados con anticipación para que se 
puedan hacer los preparativos adecuados.

Niveles de clase de Conquistadores
La directiva de Conquistadores instruye en las 
áreas de la Biblia y estudio de la naturaleza, cosas 
útiles y prácticas acerca del hogar, aire libre, 
primeros auxilios, higiene personal y del hogar 
y los requisitos para Amigo, Compañero, Explo-
rador, Orientador, Viajero, Guía y Guía Mayor o 
cualquiera de las clases avanzadas de Conquis-
tadores,—Amigo de la Naturaleza, Compañero de 
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“La obra de Dios es perfecta como un todo, porque 
es perfecta en cada una de sus partes, por peque-
ñas que sean. . . Si deseamos ser perfectos, como 
nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, 
debemos ser fieles en hacer las cosas pequeñas.  
Aquello que es digno de ser hecho, es digno de ser 
bien hecho.  Sea cual fuere vuestro trabajo, hacedlo 
fielmente”. (Mensajes para los Jóvenes, pág. 143).

Guiar vidas jóvenes hacia la vida eterna es el 
trabajo más importante dado al hombre y deberá 
ser bien planeado. Usted tiene en sus manos la 
responsabilidad de su destino, así que planee bien 
su programa. Haga de su programa un programa 
balanceado con énfasis en lo espiritual, físico, men-
tal y social.

Un plan necesita estar esbozado y ser seguido 
con cuidado. Uno de los más importantes factores 
en el éxito de la operación del club es una buena 
programación. Un programa con amplios objetivos 
primero debe ser desarrollado en el año, después 
en el semestre o trimestre, y después en la reunión 
semanal o bimestral.

La directiva del club es responsable de planear el 
programa. El director es el presidente. Las suger-
encias son bienvenidas de todas las fuentes. Es 
realista pensar en el año Conquistador paralelo al 
del año escolar

Al crear un programa la directiva debe considerar lo 
siguiente:

   1. ¿Qué metas esperan los líderes alcanzar du-
rante este periodo?

   2. ¿Qué quieren hacer los mismos Conquistadores?

   3. Eventos, tales como Día del Conquistador, 
Día de Gracias, Navidad, vacaciones, Año 
Nuevo, Camporee de Conquistadores, Feria 
de Conquistadores, una ceremonia de Investi-
dura, una ceremonia de inducción, reunión de 
campamento y campamento de verano.

   4. Sorpresas, variedad, acción, logros y diversión.

   5. El constante y firme ascenso de los conquis-
tadores en las clases así como en las clases 
avanzadas debe influenciar en la programación.

   6. Consulte al director de la asociación local para 
otras ideas en el programa.

   7. Un tema específico sirve para enfocarse en 
una planeación anual o trimestral. Cualquiera 
sea el tema, trate de crear conquistadores cris-
tianos contentos.

   8. El programa de Conquistadores esta bal-
anceado en la educación del carácter, proyec-
tos de servicio, desarrollar habilidades para 
acampar, la naturaleza, manualidades, salud y 
seguridad.

Excursionismo, Explorador de Campo y Bosque, 
Orientador de Nuevas Fronteras, Viajero al Aire 
Libre y Guía de Vida Primitiva.

Investidura
En el servicio de investidura los candidatos son 
premiados con parches de especialidades y/o 
insignias de las clases regulares o avanzadas 
de Conquistadores con las que han cumplido los 
requerimientos. (Amigo, Compañero, Explorador, 
Orientador, Viajero, Guía, Guía Mayor, Amigo de la 
Naturaleza, Compañero de Excursionismo, Explo-
rador de Campo y Bosque, Orientador de Nuevas 
Fronteras, Viajero al Aire Libre y Guía de Vida 
Primitiva.)

Camporee
El Camporee de Conquistadores es una experi-
encia de campamento patrocinado por la asoci-
ación donde las habilidades son demostradas y 
las actividades son disfrutadas al aire libre. Es el 
objetivo de cada unidad del club estar preparado 
para la participación total en los camporees de 
Conquistadores.

Feria
La feria patrocinada por la Asociación local es una 
ocasión de gala para los clubes de conquistado-
res. Los miembros del club deben asistir con sus 
uniformes, traer sus pasatiempos y exhibiciones, 
preparar varias demostraciones, estar preparados 
para marchar en un desfile y enviar equipos para 
demostración de simulacros de marchas y otras 
actividades de habilidades. Cada unidad del club 
debe estar preparada para participar en algún 
evento de la feria.

Día del Conquistador
Cada año la División Norteamericana reserva un 
día (el cuarto sábado de octubre) en el calendario 
de la iglesia conocido como el Día del Conquista-
dor. Esta es su oportunidad para dejar ver a la igle-
sia sus Conquistadores en acción. Un folleto del 
programa del Día del Conquistador está disponible 
en AdventSource. Con el permiso de la junta de 
la iglesia local, una ofrenda en ese día puede ser 
asignada al club local de Conquistadores.

Planear el programa
El consejo de Elena G. de White a los administra-
dores de la iglesia también puede ser aplicado a 
los líderes de conquistadores. “Deben haber mucha 
mayor responsabilidad personal, mucho más pensa-
miento y planeamiento, mucho más poder mental en 
la labor que se realiza por el Maestro” (Testimonios 
para los Ministros, pág. 508).
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  9. Cada club tiene un programa que está diseña-
do para satisfacer las condiciones particulares 
y necesidades de ese club.

10. Como líder, muestre su creencia en el pro-
grama de Conquistadores.

Niveles de Clase de los 
Conquistadores

Niveles de Clase de Conquistadores

“Los niños han de ser preparados para llegar a 
ser misioneros; debe ayudárseles a comprender 
distintamente lo que tienen que hacer para ser 
salvos” (Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, 
pág. 161). Y la mejor preparación “es el desarrollo 
armonioso de las facultades físicas, mentales y 
espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de 
servir en este mundo y para un gozo superior pro-
porcionado por un servicio más amplio en el mundo 
venidero” (La Educación, pág. 14).

“Puesto que los hombres y mujeres ocupan su lugar 
en el hogar, los niños y las niñas deberían saber 
en qué consisten los deberes domésticos. Tender 
las camas, ordenar la pieza, lavar la loza, preparar 
la comida y remendar la ropa son actividades que 
como educación no menoscaban la virilidad de 
ningún varón, lo harán más feliz y más útil. Y si las 
niñas a su vez pudieran aprender. . . a manejar el ser-
rucho y el martillo, lo mismo que el rastrillo y la azada 
estarían mejor preparadas para hacer frente a las 
emergencias de la vida” (La Educación, pág. 217).

Fue del estudio de estos y otros pasajes similares 
que los niveles de clase de conquistadores Amigo, 
Compañero, Explorador, Orientador, Viajero y Guía 
fueron desarrollados y todos los requisitos de estas 
clases están basados en esta instrucción. Estas 
incluyen,  Biblia y estudio de la naturaleza, aprender 
cosas útiles y prácticas para hacer en casa, activi-
dades al aire libre, primeros auxilios, higiene person-
al y en casa, buena forma física y servicio a otros.

Niveles de clase de Conquistadores y 
la escuela

El club de Conquistadores, escuela sabática, casa y 
escuela trabajan juntos para ayudar a los conquista-
dores a cumplir con los requisitos de sus clases. Si 
su iglesia tiene una escuela de iglesia el director de 
Conquistadores puede animar una sociedad con los 
maestros para memorizar trabajo y la lectura de los 
libros requeridos, y el club puede ayudar con los re-
querimientos de habilidad. La escuela puede ayudar 
fácilmente al conquistador a obtener una especiali-
dad en conexión con las clases regulares. El club 
puede ayudar a obtener otras especialidades que 
son más difíciles de completar en la escuela. Vea el 

Manual de Instructor de las clases JA para la división 
de los requerimientos entre club, casa, escuela 
sabática y escuela. 

Un recurso que es muy útil para organizar su trabajo 
de clase JA es la biblioteca de Recursos en Audio. 
Este incluye perfiles detallados de lo que se debe 
completar cada mes y sugerencias en cómo lograr 
los diferentes requerimientos. Disponible (por el mo-
mento sólo en inglés) en AdventSource, 1-800-328-
0525 o www.adventsource.org.

El requerimiento más difícil de completar en las 
clases es la natación. Aunque esto lo hace difícil 
para los chicos que quieren completar su nivel de 
clase, es una habilidad muy importante y que deben 
aprender. El club puede tomar la iniciativa y arreglar 
clases de natación durante el año para que este 
requerimiento sea cumplido.

El director del club necesita hacer arreglos con la 
escuela, casa y escuela sabática para coordinar los 
niveles de clase.

Clases de nivel avanzado de  
Conquistadores

Las clases avanzadas tales como Amigo de la Na-
turaleza, Compañero de Excursión, Explorador de 
Campo y Bosque, Orientador de Nuevas Fronteras, 
Viajero al Aire Libre y Guía de Vida Primitiva, pueden 
ser ganadas después de haber completado los requi-
sitos básicos. Estos niveles de clase son más apro-
piados para el club de Conquistadores. Para disfrutar 
el aire libre y también atender emergencias, estas 
habilidades deben ser enseñadas en cada club.

Conceptos de Clase y objetivos  
educativos

Logro
Concepto Principal: Los jóvenes necesitan experi-
mentar la terminación exitosa de tareas que valen la 
pena con un propósito en la vida.

Objetivos educativos: Como resultado de ésta 
experiencia de aprendizaje yo quiero que mis 
conquistadores:

  1. Sepan que el gozo de un logro es el fruto de un 
fiel esfuerzo.

2. Sientan la satisfacción de un logro.

3. Respondan al ponerse metas personales y 
siendo fieles en su desarrollo.

Responsabilidad
Concepto Principal: Los jóvenes deben aprender 
a aceptar y fielmente llevar su responsabilidad de 
acuerdo a su edad y experiencia.
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Objetivo educativo: Como resultado de ésta  
experiencia de aprendizaje yo quiero que mis 
conquistadores:

   1.    Sepan que cumplir y delegar responsabilidad 
es una parte importante en la vida, es agra-
dable para Dios, y nos trae gozo.

   2. Sientan deseo de aceptar la responsabilidad.

   3. Respondan realizando sus tareas fielmente y 
alegremente.

Respeto por la autoridad
Concepto Principal: Los jóvenes necesitan 
entender y aceptar el principio de la autoridad.

Objetivo educativo: Como resultado de esta expe-
riencia de aprendizaje yo quiero que mis conquis-
tadores:

   1. Sepan que respetar la autoridad es un principio 
bíblico, que la ley de Dios es primero y que 
esas reglas justas aumentan su felicidad.

   2. Se sientan cómodos y seguros al aceptar y 
relacionarse con la autoridad.

   3. Respondan mostrando respeto a la autori-
dad, obedeciendo a Dios, padres, maestros y 
aquellos con autoridad.

Manual del Instructor y Plan de estudio

El AY Classes Instructor’s Manual, (Por el momento 
sólo disponible en inglés) contiene la aplicación y ex-
plicación de los niveles de clase de Conquistadores. 
El manual contiene más de 200 actividades diver-
tidas ilustradas para jóvenes cursando los grados 
escolares 5 al 10.

El manual provee una perspectiva y profundo estudio 
de los niveles de clase de los Conquistadores.

Los temas del plan de estudio son:
Desarrollo personal: Participación, compromiso, 

crecimiento
Desarrollo espiritual: Escritura, Historia de la Igle-

sia, Herencia cristiana
Sirviendo a otros: Uno a uno, testimonio grupal, 

alcance a la comunidad
Ganando amigos: Construir relaciones, estilo de 

vida cristiana, buen ciudadano
Salud y aptitud física: Principios de salud, seguri-

dad/primeros auxilios, ejercicio
Organización de los Conquistadores: Liderazgo, 

conciencia del club, programa de Conquista-
dores

Estudio de la naturaleza: Lecciones espirituales, 
apreciación de la naturaleza, especialidad de 
la naturaleza

Vida al aire libre: Habilidades y actividades al aire 
libre

Enriquecimiento de especialidades: Más de 260 
especialidades están disponibles para escoger.

¡Ordene hoy su copia del  AY Classes Instruc-
tor’s Manual, (Por el momento sólo disponible 
en inglés)!  El manual está disponible a través de 
AdventSource, 5040 Prescott Avenue, Lincoln, NE 
68506. Llame 800-328-0525 o visite nuestra página 
de internet www.adventsource.org

Especialidades
“En general podemos decir que el ejercicio más 
benéfico para la juventud es el trabajo útil. . . .

“Es esencial que todo joven se familiarice con los de-
beres de la vida diaria”. (La Educación, pág. 216-217).

Los Conquistadores disfrutan trabajar en las espe-
cialidades y les gusta mostrarlas después de haber-
las ganado. Hay algunas cosas que causa que el 
entusiasmo decaiga. Las siguiente sugerencias le 
ayudarán en la organización de programas entusia-
stas para las clases de especialidades.

   Fecha de finalización definitiva
 La clase necesita terminarse en un trimestre. 

Si se extiende por más tiempo el conquistador 
perderá interés.  

   Haga que el nivel de clase valga la pena
 La clase no solo debe ser divertida sino infor-

mativa y útil. Si los requerimientos son ilustra-
dos ligeramente el estudiante obtiene la idea 
que la especialidad no significa mucho.

 
 Un cuaderno de clase mantiene el interés del 

conquistador y les da algo para llevar a casa 
como fuente de referencia. Los padres tam-
bién sienten que su hijo está aprendiendo algo 
que valga la pena.

   Prescindir de los requisitos
 Algunos de los requisitos de las especiali-

dades pueden ser difíciles de cumplir en 
ciertas situaciones. Ningún club debe decidir 
prescindir de los requisitos sin antes consul-
tarlo con el director de conquistadores de la 
asociación para su aprobación.

   Cumpliendo requisitos para las especiali-
dades de Conquistadores.
a. El trabajo debe ser realizado. Cada 

pregunta y requisitos debe haber sido 
cumplido. Las especialidades no son 
dadas con la idea que la persona pueda 
fácilmente cumplir el requisito.

b. Todas las especialidades son verificadas 
por un maestro, Director de Conquis-
tadores de la Asociación, Guía Mayor 
o miembro de la directiva  del club de 
Conquistadores de la iglesia.

 Muchas de las especialidades de Con-
quistadores pueden ser ganadas en una 
de las siguientes categorías.
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Artes y habilidades manuales
Salud y ciencia
Artes domésticas
Estudio de la naturaleza
Industrias agropecuarias
Actividades misioneras
Actividades recreativas
Actividades vocacionales

 Un conquistador puede alcanzar el título 
de "Máster" si completa siete especiali-
dades en una determinada categoría. El 
título de "Máster" se puede conferir en 
una reunión del club, en un campamen-
to, en la escuela, en la iglesia o en un 
programa de Investidura.  Vea el Manual 
de Especialidades para más información 
acerca del título “Máster". 
 

   Servicio de Investidura
 Es responsabilidad de los maestros y directo-

res de Conquistadores solicitar a la asociación 
que conduzca este servicio y que mantenga 
todos los registros actualizados. Todos los que 
serán investidos deben presentar su tarjeta 
de clase para ser firmada por el director de 
Conquistadores de la Asociación antes de la 
ceremonia. Ver Programación especial pág. 
107 para mayor información en Investidura. No 
hay nada más decepcionante que estar listo 
para ser investido o recibir una especialidad y 
no obtenerla.

 El Manual de Especialidades está disponible a 
través de  AdventSource, 5040 Prescott Ave-
nue, Lincoln, NE 68506. Llame 800-328-0525 o 
visite nuestro sitio web  www.adventsource.org.

Formación para Ejerci-
cios de apertura  

(Ordenes de Ejercicios están en MAYUYSCULAS)

  1. El director toma su posición, toca el silbato 
y ordena: CONQUISTADORES, ALINEARSE. 
Los conquistadores encuentran su lugar en la 
formación y asumen su posición de atención.

   2. El director entonces ordena: EN INTERVALO 
CORTO, y/o PASO REDOBLADO, ALIN-
EARSE. Cuando el club se ha alineado, el 
director ordena: LISTOS, DE FRENTE, segui-
do por: FIRMES, seguido de: ATENCIÓN, 
POSICIÓN DE ORACIÓN, Y "oremos", a 
menos que un devocional siga a la ceremonia 
de apertura. Si cualquier conquistador está 
usando gorra, debe ser removida en este mo-
mento. Las gorras deben ser sostenidas en la 
mano derecha mientras se está en la posición 
de descanso. Todos inclinan el rostro durante 

la oración. Al concluir la oración los hombres 
y niños se ponen sus gorras y reanudan la 
posición de descanso.

   3. El director entonces ordena: CONQUISTADO-
RES, ATENCIÓN.

   4. El director entonces ordena: DIRECTORES, 
TOMAR REGISTRO.
a. A esta orden los subdirectores se 

dirigen a sus divisiones y ordenan: EN 
DESCANSO. Los secretarios, habiendo 
obtenido sus materiales antes de la 
formación, ahora salen de la fila y pro-
ceden a tomar lista y recolectar las cuo-
tas. El consejero ayuda si es necesario. 
Cuando la tarea se haya cumplido, 
silenciosamente notifican al capitán de 
unidad el reporte de asistencia y toman 
su lugar en la línea.

b. Cuando todos los secretarios están de 
nuevo en la línea, el subdirector or-
dena: SECRETARIOS, ROMPAN FILAS 
Y FORMEN UNA LINEA, UN PASO 
ADELANTE DE MI. Los secretarios dan 
un paso atrás, dan flanco izquierdo y se 
mueven un paso hacia adelante hasta 
que estén fuera de la formación, donde 
dan flanco izquierdo marchando y se 
mueven hasta el punto de estar un paso 
frente al subdirector. Aquí de nuevo 
dan flanco derecho marchando y alto 
para que la mitad de su formación esté 
centrada en el subdirector. El secretario 
de la primera unidad entonces ordena: 
SECRETARIOS, FLANCO IZQUIERDO. 
Los escribas dan flanco izquierdo y al 
unisonó ejecutan el saludo con la mano, 
sosteniendo el saludo hasta que el sub-
director regrese el saludo. Entonces el 
subdirector va por la línea recolectando 
las listas y cuotas.

 En este punto el secretario del club va 
por la línea de los subdirectores y re-
colecta las listas y el dinero. Cualquier 
error o discrepancia es reportada al 
subdirector en la primera oportunidad, 
quien a su vez revisa con el secretario y 
consejero.

Nota: Algunos clubes recolectan y toman 
asistencia cuando los conquistadores 
van llegando.

c. Resumir posición, el subdirector enton-
ces ordena: SECRETARIOS, FLANCO 
IZQUIERDO, MARCHAR ADELANTE. 
La fila de secretarios se mueve hacia 
adelante al punto de estar un paso a la 
izquierda de la formación donde el sec-
retario líder ejecuta un flanco izquierdo 
marchando. Todos los demás secre-
tarios ejecutan el mismo movimiento, a 
su turno, aproximadamente al mismo 
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tiempo que el secretario líder. Cada 
secretario ejecuta un flanco izquierdo 
marchando cuando llegue al punto de 
un paso atrás de su  unidad y hace alto 
directamente atrás en su posición de 
la unidad. Entonces ellos ejecutan un 
flanco izquierdo a su posición y asumen 
la posición de descanso.

d. Cuando todos los secretarios estén en 
su lugar, el subdirector ordena: DI-
VISIÓN, ATENCIÓN seguido de RE-
PORTE. A la orden el capitán de unidad 
de la primera unidad, viendo hacia el 
frente, ejecuta el Saludo y se reporta con 
"todos presentes" o "Nombre o nombres 
de (los) conquistador(es) ausente(s)”. El 
capitán sostiene el saludo hasta que el 
subdirector acepte el reporte y regrese 
el saludo. Ambos bajan su brazo al unis-
onó. El capitán de la segunda unidad 
se reporta de la misma manera, seguido 
por el tercero, etc.

e. Cuando todas las unidades se han 
reportado, el subdirector cambia de di-
rección. (Debe ser evidente que habrá 
un considerable tiempo antes que 
las otras divisiones estén listas para 
reportar, El subdirector debe ordenar: 
EN DESCANSO, siendo cuidadoso de 
traer la atención de la división cuando 
las otras divisiones estén listas para 
reportar). Cuando todos los subdirecto-
res estén de frente al director, ordena: 
REPORTE. A la orden el subdirector 
de la primera división voltea su ca-
beza hacia el director, Saluda y reporta 
"Todos presentes," "(Uno, dos, etc). 
conquistador(es) ausente(s)" o "Todos 
presentes o justificados”. El subdirec-
tor sostiene el saludo hasta que es 
regresado por el director y ambos bajan 
sus brazos juntos. El subdirector de la 
segunda división entonces se reporta 
de la misma manera, seguido por el 
tercero, etc.

  5. El director entonces ordena: FIRMES, EN 
DESCANSO.

  6. Una vez el club formado, la ceremonia de 
bandera, ceremonia de Voto y Ley del Con-
quistador siguen. (Ver el Pathfinder Drill Manual 
(manual de marchas – sólo en inglés) para 
otras ceremonias de bandera sugeridas.)
a. Ceremonia de Bandera (donde las 

banderas son llevadas por guardias de 
honor)
1)  El director designa una unidad 

para ser guardia de honor y le 
indica al consejero que se haga 
cargo de la unidad.

2)  El consejero de la unidad de guar-
dia de honor llama a la unidad en 
atención, los mueve un paso atrás, 
flanco a la izquierda y los mueve 

al lugar donde las banderas están 
guardadas.

 Ahí el consejero designa al capi-
tán a tomar la bandera nacional 
y a otro conquistador a tomar 
la bandera de conquistadores. 
Formando la unidad con las ban-
deras en el centro de la unidad, 
(bandera nacional a la derecha de 
la bandera de Conquistadores con 
la unidad en línea) y el consejero 
a la derecha de la unidad en línea, 
el consejero marcha la unidad, 
siempre con la bandera nacional 
enfrente de la de Conquistadores 
si marchan en fila, a una posición 
entre la primera y segunda di-
visión (entre la segunda y tercera 
si hay cuatro divisiones).

3) Cuando la unidad de guardia de 
honor está en posición, el direc-
tor llama al club a atención y 
ordena: PRESENTEN, ARMAS. A 
esta orden el capitán mantiene la 
bandera nacional en la posición 
vertical normal y el conquistador 
cargando la bandera de conquis-
tadores la baja para que asuma 
un ángulo aproximado de 45 gra-
dos. Si hay un clarinete presente, 
tocan "To the Colors" seguido del 
voto de alianza con el director o la 
persona designada dirigiendo.

4) Al terminar el juramento a la ban-
dera el director ordena: ORDEN, 
ARMAS.

b. Ceremonia de Voto y Ley de Conquis-
tadores El director guía el Voto y la Ley 
de los Conquistadores o designa a un 
subdirector, miembro de la directiva o 
líder de la unidad.

7.  Después de la apertura oficial de la reunión 
de club, un pequeño devocional debe 
llevarse a cabo. 

8. El director entonces anuncia la siguiente ac-
tividad (reunión de unidad, periodo de espe-
cialidades, etc). y ordena: ROMPAN FILAS. 
La unidad de guardia de honor regresa las 
banderas a su lugar donde son guardadas.

La Bandera
Las naciones son ordenadas por Dios y los 
cristianos están sujetos a ellas. Es impor-
tante dar ejemplo del verdadero patriotismo. 
La bandera de una nación representa sus 
ideales y es el símbolo del país que represen-
ta. Los conquistadores aprenden el respeto, 
aprecio y lealtad a la bandera de su país.
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Cortesías
Aquí hay algunas formas de costumbre para 
observar el respeto a la bandera de los Estados 
Unidos de América.

1. La bandera deberá ser mostrada solo del 
amanecer al atardecer en los edificios y en 
astas al aire libre, excepto por ocasiones 
especiales. No debe ser colocada cuando el 
clima es malo.

2. Izar la bandera rápidamente, bajarla lenta-
mente y ceremoniosamente.

3. La bandera deberá ser mostrada en días 
festivos nacionales y estatales y otros días 
proclamados por el Presidente de los Esta-
dos Unidos. En el día de los caídos (Memo-
rial Day), la bandera deberá estar a media 
asta hasta medio día.

4. La parte azul siempre debe ir para arriba y 
debe ser sujetada a la cuerda de izar y en 
una forma que la bandera no se rompa o se 
manche.

5. Nunca use la bandera como decoración, 
use banderines. El color azul en el banderín 
debe siempre estar arriba. Si el azul en los 
banderines contiene estrellas seguramente 
indica que las estrellas van hacia arriba 
porque si se colocan hacia abajo sería lo 
mismo que colocar la bandera al revés.

6. Cuando va a media asta, la bandera debe 
izarse hasta la punta y después bajarla a la 
posición de media asta. Antes de bajar la 
bandera otra vez debe subir hasta la punta.

7. La bandera no deberá ser incrustada en nin-
guna persona o cosa. Los colores regimen-
tales, banderas de estado y organizaciones 
o banderas de instituciones son incrustados 
como marca de honor.

8. La bandera no debe tocar nada bajo ella, 
piso, suelo, agua o mercancía.

9. La bandera nunca debe ser sujetada, 
mostrada, usada o guardada de tal manera 
que se pueda romper fácilmente, manchar o 
dañar en cualquier forma.

10. A la bandera nunca se le debe colocar o 
agregar en cualquier parte marcas, letras, 
insignias, palabras, figuras, diseños, fotos o 
dibujos de cualquier naturaleza.

11. La bandera nunca debe ser usada para 
recibir, sostener, cargar o entregar cualquier 
cosa.

12. Cuando la bandera ya no se encuentre en 
estado para ser exhibida debe ser destruida 
en privado, preferentemente quemándola.

13. Note en el AY Classes Instructor’s Manual, 
(Por el momento sólo disponible en inglés)  
sobre información sobre la bandera de Esta-
dos Unidos, Canadá y Bermuda.

Posiciones

Cuando la bandera nacional es exhibida en el 
camporee o campamento debe ser colocada a la 
derecha de los campistas y no a la derecha de la 
entrada del campamento.

Si la bandera nacional es exhibida en un asta de 
tipo cruz con la bandera de Conquistadores y la 
de JA, la bandera nacional debe estar en medio y 
un poco más alta que las otras.

La bandera, cuando se carga en procesión con 
otras banderas, debe estar a la derecha (la dere-
cha de la bandera) o, si hay una línea de otras 
banderas, en frente al centro de la línea. Nunca 
exhiba la bandera desde un carro alegórico, 
excepto desde un asta, o suspendida que caiga 
libremente como si tuviera un asta.

Cuando otras banderas son izadas en el mismo 
mástil, la bandera nacional siempre debe ir en la 
punta.

Cuando otras banderas se izan en astas adyacen-
tes, la bandera nacional debe ser izada primero 
y bajada al último. Ninguna bandera debe estar 
arriba o a la derecha de la bandera nacional (a 
excepción de banderas de otras naciones; ver 
abajo).

Cuando la bandera nacional se exhibe con otra en 
la pared en astas de cruz, debe estar a la derecha 
de la bandera, y su asta debe estar al frente de la 
otra bandera.

Cuando dos o más banderas de naciones son 
exhibidas, deben estar en diferentes astas a la 
misma altura. Las banderas deben ser del mismo 
tamaño. El uso internacional prohíbe exhibir la 
bandera de una nación arriba de otra nación en 
tiempos de paz.

La bandera nacional debe estar al centro y en el 
punto más alto del grupo cuando un número de 
banderas de estados o localidades estén agrupa-
das y exhibidas en astas.

Cuando la bandera nacional es exhibida desde un 
asta de un edificio, la unión de la bandera debe 
estar colocada hasta la punta del asta a menos 
que la bandera esté a media asta. Cuando es 
suspendida de una cuerda desde el edificio a un 
poste, la bandera debe ser levantada, primero la 
unión desde el edificio.
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Cuando la bandera nacional es exhibida de otra 
forma que en un asta, debe estar lisa o suspen-
dida que caiga libre. Cuando se exhibe sobre una 
calle, coloque la unión que mire hacia el norte o al 
este, dependiendo de la dirección de la calle.

La bandera nacional debe formar parte distintiva 
de la ceremonia de revelación de una estatua 
o monumento pero nunca debe ser usada para 
cubrir una estatua o monumento.

En la plataforma de la iglesia o de un conferencis-
ta la bandera nacional es colocada a la derecha 
del orador, las otras banderas a la izquierda del 
orador. Cuando se exhibe en otro lugar debe estar 
colocada a la derecha de la audiencia al ver hacia 
la plataforma, otras banderas a la izquierda de la 
audiencia.

Si es exhibida en la pared de la plataforma, la 
bandera nacional debe ser colocada arriba y 
detrás del orador con la unión de la bandera en la 
parte superior izquierda cuando la audiencia ve 
hacia la plataforma.

Saludando la Bandera

Saludar la bandera nacional por individuos y orga-
nizaciones cívicas y cuerpos gubernamentales es 
casi una costumbre universal en cada país.

Durante la ceremonia de izar o bajar la bandera na-
cional o cuando esté pasando en un desfile, todas 
las personas presentes se colocan de pie. Cuando 
la bandera pasa en un desfile, los hombres deben 
quitar sus gorras con su mano derecha y sostenerla 
sobre su corazón. Una mujer u hombre no unifor-
mado debe colocar su mano derecha sobre su 
corazón.

Al izar la bandera, los conquistadores en uniforme 
ejecutan el saludo formal, colocando su mano dere-
cha contra su ceja del ojo derecho (dedos y pulgar 
derechos, dedo índice contra la ceja). El brazo 
debe estar en posición horizontal del hombro.

Juramento a la Bandera (EUA)

“Juro fidelidad a la bandera de los Estados Unidos 
de América, y a la república que representa una 
nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia 
para todos.”

Cómo doblar la bandera

Para doblar la bandera dos personas necesitan 
trabajar juntos. Una persona sostiene cada es-
quina de la bandera. La doblan así:

  1. Doblar a la mitad a lo largo dos veces, de-
jando lo azul por fuera.

2. Empiece en el final opuesto de la bandera 
por la parte azul y doble una punta en 
triangulo hacia la orilla superior del doblez 

a lo largo. Ahora doble este triangulo hacia 
delante sobre sus lados hacia la parte prin-
cipal de la bandera, haciendo otro doblez 
triangular. Continúe este proceso hasta que 
la bandera está completamente cubierta por 
el lado azul con las estrellas. 

Bandera del Club de 
Conquistadores

La bandera de los Conquistadores es el emblema 
oficial para ser exhibido en cada club. Es de 3 por 
5 pies con cuatro cuadrantes iguales de azul y 
blanco. El triangulo del club de Conquistadores es 
colocado al centro. El nombre del club aparece en 
la parte azul del cuadrante inferior con letras color 
blanco.

La bandera de los Conquistadores es exhibida en 
reuniones regulares o especiales en un lugar sobre-
saliente del club, preferentemente en la parte del 
frente del cuarto cerca de la plataforma. Si ambas 
banderas la de Estados Unidos y de los Conquista-
dores están exhibidas en la plataforma, la bandera 
de Estados Unidos es colocada a la derecha del 
orador y la de conquistadores a la izquierda. Si am-
bas son exhibidas al mismo nivel de la audiencia, la 
bandera de Estados unidos es colocada a la dere-
cha del grupo y la de conquistadores a la izquierda.

El los camporees de Conquistadores, cuando la 
bandera nacional y la bandera de Conquistadores 
estén exhibidas juntas en frente de una tienda de 
campaña, la bandera nacional debe colocarse a la 
izquierda si uno ve hacia la tienda y la de conquis-
tadores a la derecha viendo hacia la tienda.

Es propio exhibir la bandera de los Conquistadores 
en tales ocasiones como la feria de los Conquista-
dores, Día del Conquistador en la iglesia, desfiles 
cívicos o ferias del condado o estado, camporees 
de Conquistadores o ferias locales donde el club de 
Conquistadores exhiba su bandera.

La bandera de Conquistadores está disponible en 
AdventSource, 5040 Prescott Avenue, Lincoln, NE 
68506. Llame al l 800-328-0525 o visite nuestra 
página web at www.adventsource.org. 

Banderín de unidad  
del club de  
Conquistadores

Cada unidad del club de conquistadores tiene su 
propio banderín. El banderín es de 14 pulgadas 
de ancho y 22 pulgadas de largo con una corta 
dimensión anexa a una asta de 5 1/2 pies con un 
diámetro de 3/4 pulgada. La anchura se estrecha 
a 11 pulgadas y tiene una hendidura de 8 pulga-
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das. Un panel  azul de 4 pulgadas de ancho está 
paralela al asta. Un triangulo de conquistadores de 
4 pulgadas es localizado a 3 pulgadas de la orilla 
superior para que la media línea del emblema caiga 
verticalmente sobre la orilla externa del panel azul. 
El espacio a la derecha de lo azul es blanco. El 
bordado o estampado representando el nombre de 
la unidad (oso, león, pájaro, pionero, etc). debe ser 
insertada entre lo azul y el punto hendido y entre la 
parte superior e inferior. La altura o anchura total no 
debe exceder 5 pulgadas.

Banderas y banderines de Conquistadores listos 
están disponibles a través de AdventSource. El em-
blema de Conquistadores de 4 pulgadas para los 
banderines también están disponibles para aquellos 
que deseen hacer su propio banderín.

Ejemplos de Programas para  el Club 1-3 son para 
reuniones semanales. El Programa 4 es para reunio-
nes de clubes bimensuales.

Programa para el Club, 
Ejemplo 1

Tema - Ley

Tiempo   Actividad Líder
7:00 Ceremonia de apertura  Director
  Alinearse por unidades
  Abanderados
  Saludo a bandera (música de fondo) 
  Voto de Alianza
  Voto del Conquistador
  Inspección
  Devocional y oración  Conquistador
7:15 Registro de asistencia Capitanes de unidad
  Los que llegaron tarde se forman
7:15 Reunión de unidad Consejeros 
  Niveles de clase de Conquistadores  
  (revisar) 
  Programación de unidad
7:30 Reporte de comité    
  programa de banquete Subdirector
7:35  Juegos: (Enfatizar la importancia de  
  obedecer las reglas. Haga que un  
  conquistador previamente elegido 
               rompa las reglas y ayúdele a ser un buen  
  jugador y obedecer las reglas).
7:50  Invitado especial: Jefe de la Policía
  “Importancia de la Ley” (Demonstrar la  
  mecánica de su auto o motocicleta, etc.)
8:15 Anuncios  Director
8:18 Ceremonia de clausura   Director
  Mensaje del Director (Enfatizando la  
  importancia de mantener la ley del código  
  de conquistadores).
   Subdirector
  Ley del Conquistador   Conquistador
  Oración                        Conquistador

8:27 Despedir reunión del club  Director
8:30 Ir a casa Consejero
Notas

   1. Los Conquistadores están en su uniforme 
completo por el invitado especial.

   2. Cada programa debe tener un propósito. El 
programa de hoy fue ayudarlos a ver que 
tenemos que vivir bajo la ley (ley del hom-
bre, ley de Dios y ley de los Conquistado-
res). 

   3. Mantenga la hora según el horario planifi-
cado.

   4. Todos los miembros de la directiva deben 
tener una copia del programa.

   5. Donde sea posible permita la participación 
del conquistador en roles de liderazgo.

Programa para el Club, 
Ejemplo 2

Actividades de Especialidades

Tiempo    Actividad Líder
7:00  Ceremonia de apertura  Director
  Alinearse por Unidades
  Abanderados
  Saludo a la bandera (música de fondo) 
  Voto de Alianza
  Voto del Conquistador
  Inspección personal
  Devocional    Conquistador
  Oración  Conquistador
7:15 Registro de asistencia  Capitanes de unidad
  Los que llegaron tarde se forman
7:15  Historia  Invitado 
  Niveles de clases de Conquistadores 
  (revisar) 
7:25  Clases de especialidades Subdirector
8:20  Ceremonia de clausura Director
   Anuncios Director
   Mensaje del Director Consejero
   Ley de Conquistador Conquistador
  Oración                        Capitán  
   Conquistador 
8:30  Despedida Director
Notas

  1. El uniforme de conquistador no necesita ser 
usado en todas las reuniones del club. Esta 
noche se enfocó en las especialidades. El 
uniforme no se usó y hubo inspección per-
sonal.

  2. El tema de esta noche fue especialidades.

  3. Mantenga el horario planificado.

  4. Asegúrese que todos los miembros de la di-
rectiva deben tener una copia del programa.
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   5. Cuando el clima lo permita, tenga la ceremo-
nia de apertura al aire libre y la de clausura 
adentro.

   6. Seleccione a un conquistador honorable 
para traer la bandera nacional.

   7. Archive todos los horarios del programa para 
propósitos de referencia.

   8. Donde sea posible permita la participación 
del conquistador en roles de liderazgo.

Programa para el Club, 
Ejemplo 3

Tiempo   Actividad Líder
7:00 Ceremonia de apertura Director
  Devocional y oración Invitado Especial
7:15 Reunión de unidad Consejero
  Niveles de clases de Conquistadores
  Programa de la unidad
7:30 Reportes de Comité del próximo paseo   
   Subdirector 
7:35 Juegos
7:50 Invitado especial: Piloto de Aerolínea  
    Comercial
8:15 Ceremonia de clausura  Director
  Anuncios Director
  Mensaje del Director Director
  Ley y Voto de Conquistadores  
  Oración Consejero
8:29 Despedía Director

Programa para el Club, 
Ejemplo 4

Tiempo    Actividad Líder
7:00 Ceremonia de apertura Director
  Alinearse por unidades
  Oración Conquistador
  Tomar registro Secretarios
  Reporte de Capitanes Capitanes
  Ceremonia de Bandera
  Voto y Ley Subdirector   
  Marchar hacia el área de devoción y   
       sentarse
  Himno del Conquistador
  Devocional o lección  Invitado  
         Especial
 7:30 Reunión de unidades Consejero
 Niveles de clases de Conquistadores 
7:40 Especialidades Instructor
8:40 Alinearse en unidades  Director
  Simulacro o  Subdirector
  Inspección Instructor
8:55 Mensaje del Director  Director
8:57 Anuncios Director
8:59 Bendición y despedida  
                                    Capitán de Unidad

Evaluación del Club de
Conquistadores
El comité de evaluación del club de Conquistado-
res consiste de la directiva de conquistadores y el 
pastor bajo la presidencia del director administra-
tivo, o del club. 

El comité califica al club de acuerdo a los es-
tándares específicamente expuestos, asignando 
un valor a cada punto bajo el encabezamiento 
actual de la gráfica de evaluación. Este valor es 
indicado poniendo un punto en el lugar apropiado 
de la columna, y después de haber terminado la 
evaluación, conectando la serie de puntos, de 
esta manera muestra el perfil del club. El club es 
clasificado como sigue: “modelo,” “estándar,” y 
“sin clasificación”.

Si cada estándar es totalmente cumplido en una 
columna, el club es asignado con una marca en el 
centro de “modelo” en la gráfica.

Si uno o más de los estándares listados bajo una 
columna no son cumplidos, se le asigna al club 
una marca en el lugar apropiado de “estándar” en 
la gráfica. (Por ejemplo, si hay cuatro estándares y 
tres de ellos son cumplidos, el punto debe colo-
carse en el 25% de distancia abajo de arriba del 
espacio de “estándar” o entre el 60% y  80%. Vea 
el modelo en la página 75).

Si ninguno de los estándares listados bajo la co-
lumna son cumplidos, el club es asignado con una 
marca en el centro del espacio de la grafica de 
“Sin clasificación”.

Se le da a un club de Conquistadores la marca de 
“modelo” si recibe no más de dos grados abajo 
de “modelo,” provisto el grado en estas columnas 
en el espacio de “estándar”, y no más de una de 
las excepciones ocurre abajo del 60% del espacio 
de “estándar”.

A un club se le da la marca de “estándar” si recibe 
no más de tres grados abajo del 60% de “están-
dar,” provisto que no más de una de estas excep-
ciones ocurre en la marca de “Sin clasificar”.

A un club se le da la marca de “sin clasificar” si 
no cumple con los estándares de calificación de 
“estándar” o “modelo”.

Después que la evaluación ha sido completada, la 
grafica de evaluación es enviada a la asociación 
para la calificación final. El director de Conquis-
tadores de la Asociación hace una evaluación de 
inspección al director de Conquistadores con una 
copia al pastor de la iglesia.
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Algunas asociaciones hacen un certificado de 
“Logro anual” al club con una calificación de 
“modelo” o “estándar”. No se dan certificados a 
los clubes calificados como “sin clasificación”.

Un club de conquistadores es evaluado cada año. 
El serio deterioro en un club de Conquistadores 
llama a una inspección en cualquier momento.

Lista de evaluación del Club de  
Conquistadores

I. Programa

El tono de la reunión del club de Conquistadores 
entero deberá dar evidencia de los objetivos y 
propósito del club de Conquistadores.  No sola-
mente el mensaje del Director tendrá un lugar 
prominente en cada reunión, pero en todas las 
actividades el carácter será edificada y será en-
fatizada.

 A.  Ceremonia de apertura
 Cada reunión de club debe iniciar con una 

ceremonia de apertura la cual consistirá 
de colocar banderas, juramento a la ban-
dera nacional, repetir la Ley y el Voto de los 
Conquistadores, una oración a Dios y una 
inspección a todas las unidades.

B. Religioso
  1. Mensaje del Director
 El mensaje del director debe tener un 

lugar prominente en cada reunión del 
club desafiando a cada conquistador 
a mejorar su relación con Dios y sus 
prójimos. A menudo la atmósfera más 
receptiva del día es en la clausura de la 
reunión o después de una tarde alegre 
alrededor de una fogata en un cam-
pamento cuando el director comparte 
sus pensamientos en una breve pero 
provocativo mensaje del director.

  2. Evangelismo personal
 El programa religioso debe incluir tra-

bajo personal y guía espiritual por cada 
miembro de la directiva. También se 
debe dar oportunidad a los conquista-
dores que desean ser bautizados para 
que reciban instrucción en las doctrinas 
de la Iglesia Adventista del Séptimo día, 
para prepararse a ser miembros de la 
iglesia.

  3. Tono espiritual
 Todo el club debe dar evidencia de ser 

felices en su fe cristiana.
  4. Objetivos
 La directiva de conquistadores imparte 

directamente e indirectamente cuali-
dades tales como honestidad, sinceri-
dad, reverencia, diligencia, cortesía, 

obediencia, veracidad y pureza. Una 
evaluación periódica de acuerdo a los 
objetivos del club debe ser realizado 
por la directiva del club.

C. Inscripción
 Todos los jóvenes que deseen vivir bajo los 

principios de la Ley y Voto de los Conquis-
tadores están invitados a ser miembros del 
Club de Conquistadores.
  1. Elegibilidad
 Los chicos y chicas que estén cursan-

do el quinto grado escolar son elegibles 
para unirse al club de Conquistadores 
menores. Los jóvenes cursando el 
séptimo grado escolar son elegibles 
para unirse al club de Conquistadores 
adolescentes. La admisión a nuevos 
miembros del club será al principio 
del  año Conquistador y/o tres o cuatro 
veces definitivos una que otra vez si es 
necesario. Una tarjeta de identificación 
deberá ser entregada a cada miembro 
del club.

  2. Área múltiple de la Iglesia
 Los niños en edad de conquistadores 

deberán unirse al club de su propia 
iglesia. Las transferencias a otro club 
de otra iglesia será hecho a través de 
la recomendación de la iglesia donde 
asiste en conjunto con el director de 
conquistadores, los padres y pastores 
involucrados.

D. Inducción
 Esta ceremonia es un programa iluminado 

con velas usadas para inspirar a los conquis-
tadores con el alto propósito de los ideales 
de los Conquistadores y ayudarlos a darse 
cuenta de los serios aspectos de ser un 
Conquistador. La ceremonia de inducción se 
lleva a cabo tres o cuatro semanas después 
de la inscripción de los nuevos miembros 
y oficialmente los admite en el club de los 
Conquistadores.

E. Campamento
 Debe llevarse a cabo un campamento por lo 

menos una vez cada trimestre para proveer 
aventura y ayudar a los conquistadores a 
familiarizarse y desarrollar sus habilidades al 
aire libre.

F. Eventos especiales
 En un club de conquistadores es esencial 

tener una variedad de eventos especiales 
además de las reuniones regulares pro-
gramadas. Los eventos serán planeados 
con anticipación para que se puedan hacer 
los preparativos adecuados, para hacerlo 
memorable.
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G. Niveles de Clase de Conquistadores
 La Directiva  del club de Conquistadores 

hará provisión para la instrucción en la áreas 
de: desarrollo personal, desarrollo espiritual, 
sirviendo a otros, ganando amigos, salud y 
aptitud física, organización de los conquista-
dores, estudio de la naturaleza, vida al aire 
libre, enriquecimiento de especialidades, y 
los requerimientos para ser Amigo, Compa-
ñero, Explorador, Orientador, Viajero, Guía 
y Guía Mayor o cualquiera de las clases 
avanzadas de Conquistadores,— Amigo de 
la Naturaleza, Compañero de Excursionismo, 
Explorador de Campo y Bosque, Orientador 
de Nuevas Fronteras, Viajero al Aire Libre y 
Guía de Vida Primitiva.

H. Investidura
 En el servicio de investidura los candidatos 

son premiados con parches de especiali-
dades y/o insignias de las clases regulares 
o avanzadas de Conquistadores con las que 
han cumplido los requerimientos. (Amigo, 
Compañero, Explorador, Orientador, Viajero, 
Guía y Guía Mayor, Amigo de la Naturaleza, 
Compañero de Excursionismo, Explorador 
de Campo y Bosque, Orientador de Nuevas 
Fronteras, Viajero al Aire Libre y Guía de Vida 
Primitiva).

I. Camporee
 El Camporee de Conquistadores es una ex-

periencia de campamento patrocinado por la 
asociación donde las habilidades son demos-
tradas y las actividades son disfrutadas al 
aire libre. Es el objetivo de cada unidad del 
club estar preparado para la participación 
total en los camporees de Conquistadores.

J. Feria
 La feria patrocinada por la Asociación lo-

cal es una ocasión de gala para los clubes 
de conquistadores. Los miembros del club 
deben asistir con sus uniformes, traer sus 
pasatiempos y exhibiciones, preparar varias 
demostraciones, estar preparados para 
marchar en el desfile y enviar equipos para 
demostración de simulacros de marchas 
y otras actividades de habilidades. Cada 
unidad del club debe estar preparada para 
participar en algún evento de la feria.

K. Día del Conquistador
 Cada año la División Norteamericana reserva 

un día (el cuarto sábado de octubre) en el 
calendario de la iglesia conocido como el 
Día del Conquistador. Esta es su oportunidad 
para dejar ver a la iglesia sus Conquistadores 
en acción. Con el permiso de la junta de la 
iglesia local, una ofrenda en ese día puede 
ser asignada al club local de Conquistadores.

II. Administración

El club de Conquistadores da a los adultos 
jóvenes y miembros adultos de la iglesia la opor-
tunidad de trabajar con los jóvenes. Para mejores 
resultados, la directiva incluye a los conquistado-
res en la planeación del programa del club.

A. Programa.
  1. Planes proyectados
 La directiva de conquistadores es 

responsable de la planeación del 
programa para el club. El director es el 
presidente. Las sugerencias son bien-
venidas de todas las fuentes. Es realista 
pensar que el año conquistador esté en 
paralelo con el año escolar (Septiembre 
a Agosto) en EEUU. Sin embargo, el 
calendario de enero a diciembre tam-
bién puede ser satisfactorio.

  2. Presupuesto
 La directiva prepara y adapta un 

presupuesto balanceado mostrando 
los ingresos proyectados y los gastos 
planeados para el programa del club 
antes del nuevo año y es aprobado por 
la junta de iglesia.

  3. Reporte mensual 
 Los líderes del club reportan datos y 

noticias cada mes al líder de jóvenes 
de la Asociación local.

  4. Membrecía en Junta de Iglesia
 El director de Conquistadores represen-

tará al club en la junta de iglesia local.

B. Reunión ejecutiva
 El comité ejecutivo consistirá del director del 

club, subdirectores, un padre representante 
(madre o padre), pastor, secretario, tesorero 
y capellán. El comité del cual el director es 
el presidente, es responsable de las activi-
dades de los conquistadores.

C. Directiva del Club
 Director. El director del club de Conquis-

tadores es responsable de proveer un 
propósito y un programa para el club que 
alcance los objetivos exitosamente. El direc-
tor del concilio de la directiva de Conquista-
dores preside en las reuniones de directiva. 
Se mantiene en contacto con el director de 
Conquistadores de la Asociación y envía 
los reportes cuando es requerido. Debe 
ser una persona que entienda a los niños, 
trabaje bien con la directiva, lleve respon-
sabilidades, posea entusiasmo para recon-
ocer nuevas ideas y muestre iniciativa para 
implementarlas. Sobre todo el director es un 
sincero cristiano adventista cuya vida de-
muestra lo que Dios puede hacer. El director 
es miembro de la junta de iglesia.
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 Subdirector. Los subdirectores aceptan 
las tareas del director y comparten las 
responsabilidades de liderazgo del club. 
Los subdirectores mantienen registros y los 
compilan regularmente para la asociación. 
Pueden asumir las responsabilidades del 
oficial financiero, secretario y capellán. En 
clubes más grandes el subdirector puede 
ser agregado para planear las actividades 
del campamento y proyectos de naturaleza, 
supervisar manualidades y planear eventos 
especiales, actividades espirituales y dirigir 
las clases.

 Consejero. El consejero es un miembro 
clave de la directiva. Es asignado a una 
unidad de cuatro a ocho miembros, un con-
sejero varón para los chicos y una conse-
jera dama para las chicas. El consejero se 
familiariza con cada miembro y comparte 
con la unidad las diferentes actividades. El 
consejero conoce los padres y condiciones 
de hogar de cada miembro de la unidad y 
habla con los miembros y padres de prob-
lemas sociales, emocionales y espirituales. 
La amistad del consejero significa mucho 
durante este tiempo en sus vidas. El conseje-
ro está presente en cada reunión y actividad 
del club y planea cualquier evento con la 
unidad que la directiva autorice. El consejero 
es responsable no solo por la unidad sino 
también por el crecimiento profesional de los 
adolescentes en Entrenamiento de Líderes 
Adolescentes (ELA).

 Entrenamiento de Líderes Adolescentes. 
Un (ELA) joven en instrucción de liderazgo 
trabaja bajo un consejero adulto y ayuda en 
todas las actividades del grupo y de la asoci-
ación.

 Instructores. Los instructores para las 
diferentes clases y habilidades pueden 
ser tomados de la directiva pero en ciertos 
campos deben ser seleccionados de la 
iglesia o comunidad para realizar los cursos. 
La responsabilidad del instructor es enseñar 
a la clase y reflejar los ideales de iglesia 
Adventista del Séptimo día. 

 Director administrativo. El director adminis-
trativo es el oficial ejecutivo y consejero para 
los clubes de menores y adolescentes. El 
director administrativo es el enlace entre los 
dos directores de los clubes y ellos deben 
consultarle en los programas y actividades. 
Cuando ambos clubes se juntan, el direc-
tor administrativo dirige las actividades. Él/
ella tendrá la responsabilidad de reclutar 
nuevos miembros y asistir a tantas reuniones 

del club como sea posible. Es miembro de 
la junta de iglesia representando a la orga-
nización del club. Si una tercera persona 
no se puede encontrar para cumplir esta 
responsabilidad, ya sea el director de meno-
res o adolescentes pueden asumir la respon-
sabilidad de director administrativo.

  D. Finanzas

 Cuotas del Club
 Cada miembro del club paga una moderada 

cantidad por trimestre o año como parte de 
su obligación de membrecía. La cuota no 
debe ser causa para que algún miembro 
en perspectiva pierda del privilegio de ser 
miembro, pero cada miembro debe darse 
cuenta que todo lo que vale la pena tiene un 
costo.

 Programas de beneficio. Los clubes de 
conquistadores pueden preparar un pro-
grama, patrocinar una cena, comida formal o 
banquete para los padres, donde se vendan 
los boletos o se pida una ofrenda.

 Vender cosas. Revistas como Listen y otras, 
jabón, mermeladas, dulces, galletas, venta 
de garaje, etc., pueden ser vendidos para el 
beneficio del club local de conquistadores.

 Contribuciones. Amigos y patrocinadores 
del club de conquistadores pueden ser per-
suadidos para contribuir en las necesidades 
específicas al programa del club. 

 Ofrendas y asignaciones. Una ofrenda de 
iglesia o una asignación anual para benefi-
ciar al club debe de tratarse con el pastor 
y la junta de iglesia. La Asociación General 
aparta un sábado, conocido como el Día del 
Conquistador, dónde éste pedido de ofrenda 
puede ser hecha con la aprobación de la 
junta de iglesia.

E. Desarrollo de la directiva
 La directiva de conquistadores se fortifica 

con continuo estudio para entender mejor 
a los adolescentes y los métodos del pro-
grama. Cada miembro de la directiva es 
animado para ser un Guía Mayor certificado.

 
 Ejemplos: Leyendo libros sobre jóvenes, mé-

todos para acampar y programas, asistiendo 
a cursos de consejería, retiros de la directiva, 
entrenamiento para Guía Mayor Máster  y 
convenciones patrocinadas por la Asocia-
ción local y reuniones con el director de 
Conquistadores de la asociación.
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F. Estándares de tiempo
 Calendario. El año del club de conquistado-

res consiste en un mínimo de nueve meses.
 
 Trimestre. Un trimestre conquistador con-

siste de tres a cuatro meses del calendario.

 Reuniones. Cada reunión de club es de 
una hora y media de duración a dos horas 
de duración. La directiva del club provee un 
mínimo de dos reuniones de club regulares 
como mínimo por mes.

G. Relaciones públicas.
 Los miembros de la iglesia se mantienen 

informados del club local de conquistadores 
usando el tablero de anuncios o el boletín 
informativo de la iglesia, cartas a la iglesia, 
reuniones de junta de iglesia, periodos de 
actividad, reuniones JA, contactos person-
ales en casa y el periódico local.

III. Requisitos para el Consejero

Los chicos y chicas cristianos merecen liderazgo. 
“El que coopera con el propósito divino de impartir 
a los jóvenes un conocimiento de Dios y modelar 
el carácter en armonía con el suyo, hace una 
obra noble y elevada. Al despertar el deseo de 
alcanzar el ideal de Dios, presenta una educación 
tan elevada como el cielo y tan amplia como el 
universo” (La Educación, pág. 20).

A. Curso de entrenamiento
 El Manual administrativo de los Conquistado-

res está diseñado para ayudar a los líderes 
adultos a trabajar con los conquistadores. 

B. Unidad del Club
 En cada club los chicos y chicas son or-

ganizados en unidades de cuatro a ocho 
conquistadores con un consejero como su 
líder. Todas las actividades del club giran en 
torno a la unidad. La unidad tiene periodos 
frecuentes de compañerismo los cuales son 
planeados por y para la unidad bajo el lider-
azgo del capitán de unidad y guiado por el 
consejero.

C. Eficiencia
 Las actividades del club y unidad son pla-

neadas para el interés de cada conquistador. 
Manteniéndose al margen de las normas el 
programa asegura el éxito del mismo. Ponga 
especial atención para empezar y terminar a 
tiempo.

D. Contactar al hogar
 Cada hogar representado en la unidad es 

contactado por el consejero como mínimo 
una vez cada trimestre.

  E. Registros
 El secretario/ tesorero mantiene un registro  

de todos los eventos, membrecía, finanzas y 
otras estadísticas vitales del club.

 
 El consejero tiene una lista de todos los 

miembros de su unidad y su asistencia a 
cada reunión regular o excursión.

 Un registro de los requerimientos cumpli-
dos del nivel de clase de conquistadores e 
información de actividades de la unidad es 
registrado en un cuaderno de la unidad o del 
club.

  F.  Asistencia
 Los directores y consejeros son fieles en la 

asistencia a todas las reuniones del club y 
juntas de directiva convocadas por el director.

IV. El conquistador

Ser un miembro del club de conquistadores no es 
como unirse a cualquier otro club. El conquistador 
vive bajo el código de conquistadores el cual es la 
Ley y el Voto.

  A. Actitud
 El miembro del club de Conquistadores dem-

uestra una actitud positiva hacia el programa 
planeado del club y siente un privilegio y 
honor ser miembro del club.

  B. Participación
 El miembro de conquistadores está deseoso 

de participar en todos los programas, clases, 
eventos especiales, campamentos y reunio-
nes del club.

  C. Uniforme oficial
 Los conquistadores usan el uniforme oficial 

completo con sus insignias la cual incluye 
el emblema mundial de los Conquistadores, 
el triangulo de Conquistadores, broches, 
parches, insignias, galones para las clases e 
insignia del club local. 

  D. Salud y seguro
 Un examen físico de cada miembro del club 

es registrado por el secretario. Ningún con-
quistador es ingresado al club sin un examen 
actual requerido por el sistema educativo.

 Un doctor, elegido por el club, examina a 
cada conquistador participante en cualquier 
actividad enérgica.

 
 Todo miembro del club de Conquistadores 

debe estar protegido por una póliza de se-
guro de salud y accidentes. 
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  E. Conquistador del Año
   Premio de reconocimiento de excelencia.
 El reconocimiento es dado al conquistador 

que haya sobresalido en cumplir con los 
requisitos del club local. Una placa o trofeo 
es otorgada para este reconocimiento.

    Requisitos para premio de Buena Conducta 
• Ser miembro activo por lo menos un 

año.
• Tener uniforme completo con insignias 

colocadas apropiadamente.
• Tener un excelente registro de fiel asis-

tencia (mas del 90%).
• Tener un registro de conducta consis-

tente con la Ley y el Voto del Conquis-
tador.

• Tener un registro de logros y progresos 
en las clases de conquistadores, clases 
avanzadas, especialidades u otras 
actividades comparables.

 F. Asistencia
 Tener como meta del club una asistencia 

del 80% en cada función del club.

V. Cuarto de reunión

Un cuarto bien ventilado o un lugar especial debe 
ser provisto. Con espacio apropiado, mesas de 
trabajo o bancas. Las sillas y mesas deben ser del 
tamaño adecuado para el grupo de edad que tra-
baja en un proyecto. Debe ubicarse un lugar para 
guardar todos los útiles que deben estar en orden.

  A. Apariencia
El cuarto de reunión debe estar pintado y 
decorado para contribuir a la moral de los 
Conquistadores. El techo es preferible que 
sea de color blanco. 

  B. Iluminación
 La iluminación natural y/o artificial debe estar 

regularmente distribuida y placentera a los 
ojos.

  C. Ventilación y calefacción
 La temperatura del cuatro de reunión es 

regular y el aire fresco es suplido por ventila-
dores o aire acondicionado. 

  D. Almacenamiento
 Un espacio adecuado es provisto para 

equipo de instrucción y campamento.

  E. Tablero de anuncios
 Un tablero de anuncios es colocado en un 

lugar llamativo para que el club mantenga 
a la iglesia informada de las actividades de 
Conquistadores.

VI. Equipo

El equipo adecuado y las provisiones son necesa-
rios para el eficiente manejo del club de Conquis-
tadores. 

  A. Campamento
 Estos incluirán campamento,  de invierno, 

sobrevivencia y de mochila.

 El club provee un mínimo de dos tipos de 
campamento por año. Un resumen del pro-
grama es dado al pastor de la iglesia antes 
de salir a cualquier campamento.

    1. Tiendas (carpas) 
 Refugio adecuado debe ser provisto 

para cada acampante en la noche. 
Tiendas de campaña por unidades o 
individuales pueden ser usadas.

  2. Estufas (cocinas) 
Pueden ser usadas estufas de butano, 
propano  o fogatas tipo leña pueden ser 
usadas adecuadamente.  

 3. Cantimplora 
 El club provee un suministro de agua 

adecuado para usar en un periodo de 
doce horas.

  4. Utensilios 
 Utensilios suficientes son necesarios 

para los cocineros en la preparación de 
la comida.

 B. Instrucción
 El club de Conquistadores cumple con los 

siguientes estándares para el equipo de in-
structores, libros de biblioteca y suministros.

  1. Biblioteca 
 Los libros son catalogados y almacena-

dos convenientemente. 
a. Libros de Referencia (actualizados)

1) AY Classes Instructor’s 
Manual, (Por el momento 
sólo disponible en inglés

2) Guía de campo de Conquis-
tadores (agotado)

3) Boletines de la Asociación, 
catalogados

4) Manual administrativo de los 
Conquistadores

5) Manual y DVD de entre-
namiento de Conquistadores 
(Por el momento sólo dis-
ponible en inglés)

6) Manual de Especialidades
7) Siete Pasos para un liderazgo 

exitoso de Conquistadores
Todos los libros están disponibles en: 
AdventSource
5040 Prescott Avenue
Lincoln, NE 68506
(800) 328-0525
www.adventsource.org
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b. Libros suplementarios—categorías
1) Actividades al Aire libre

a) Arte de acampar
b) Orientación
c) Hacer fuego
d) Plantas silvestres  

comestibles
e) Nudos

2) Naturaleza
3) Guías de campo
4) Ayuda a maestros para es-

pecialidades
5) Manualidades

c. Revistas—categorías
1) Habilidad para acampar
2) Arte y manualidades
3) Naturaleza

  2. Material para especialidades 
 Material y herramientas adecuadas 

deben estar disponibles para el número 
de conquistadores participando. Es 
difícil mantener el orden cuando un 
conquistador esta esperando una her-
ramienta usada por otros.

  3. Proyector Audio Visual  
 Diapositivas, proyecciones y/o películas 

están disponibles para su uso.

Cómo hacer un Club 
exitoso

Si su club está siempre empezando de nuevo y no 
ha obtenido un estatus en la iglesia y comunidad, 
aquí hay algunas sugerencias que pueden ser 
útiles.

   Deje que los conquistadores anuncien el 
club. Si no hay un club de conquistadores, 
empiece un pequeño grupo aun en una 
iglesia grande. Que se pongan su uniforme 
y disfruten de un buen programa y ellos 
ayudarán a venderlo a otros. Los programas 
deben ser divertidos y bien planeados. Los 
buenos paseos y eventos especiales son 
importantes.

 
 Mantenga al grupo frente a toda la iglesia. 

Un programa del Día del Conquistador 
ayudará a toda la iglesia a conocer las ac-
tividades que los conquistadores disfrutan. 
Hagan un vitral de trofeos donde puedan 
exhibir a toda la iglesia los reconocimientos 
recibidos por el club en ferias, camporees y 
otros eventos. Siempre mantenga a la junta 
de iglesia informada de los eventos especia-
les para que no interfiera con el programa 
general de la iglesia. Debe darse planeación 

especial a formas en que los conquistadores 
puedan cooperar con varios programas de la 
iglesia. 

 
 Tenga ciertos momentos en el año en los cua-

les nuevos miembros puedan unirse al club. 
Esto causará que otros se den cuenta que la 
membrecía al club es algo para considerar y 
el club no es un lugar donde puedan renun-
ciar y regresar cuando ellos quieran. Es una 
buena señal si ellos solicitan la membrecía 
más que teniendo que rogarles para que se 
unan.
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 Sin clasificar Estándar Modelo
 20% 40% 60% 80%

Hoja de Evaluación del Club de Conquistadores

Fecha __________________________________________________________________________________________

Nombre del Club __________________________________________________________________________________

Nombre del Director _______________________________________________________________________________

Iglesia __________________________________________________________________________________________

 I. Programa
A. Ceremonia de apertura
B. Religioso

1. Mensaje del Director
2. Evangelismo personal
3. Tono espiritual 
4. Objetivo del Club

C. Inscripción
D. Inducción
 1. Elegibilidad
 2. Area multiple de iglesia
E. Acampar
F. Eventos especiales
G. Niveles de clase 
H. Investidura
I. Camporee
J. Feria
K. Día del Conquistador

 II. Administración
A. Programa

1. Perfil proyectado
2. Presupuesto
3. Reportes mensuales
4. Membrecía en la Junta de iglesia 

B. Reuniones ejecutivas
C. Directiva del club 
D. Finanzas
E. Desarrollo de la Directiva
F. Tiempo 
G. Relaciones públicas

 III. Requisitos para Consejeros
A. Cursos de entrenamiento 
B. Actividad de Unidad
C. Eficiencia 
D. Contacto con hogares 
E. Registros 
F. Asistencia

 IV. Conquistador
A. Actitud
B. Participación
C. Uniforme oficial
D. Salud y Seguro
E. Conquistador del Año 
F. Asistencia

 V. Lugar de reunión
A. Apariencia
B. Iluminación
C. Ventilación y calefacción 
D. Almacenamiento
E. Tablero de anuncios

 VI. Equipo
A. Campamento

1. Tiendas (carpas)
2. Estufas (cocinas)
3. Cantimploras
4. Utensilios

B. Instrucción
1. Biblioteca
2. Material para especialidades
3. Audio-visuales
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Inspección formal del club 
de Conquistadores

Una inspección formal deberá ser anunciada al 
club con semanas de anticipación. Usualmente 
será llevada a cabo cuando hay un inspector 
visitante de la Asociación local o la comunidad. 
Sin embargo un director de conquistadores pu-
ede realizar una inspección formal en cualquier 
momento, pero no por puntos, a menos que esté 
autorizado por el director de la asociación.

El propósito de la inspección no es de competen-
cia para el líder, sin embargo, será una reflexión 
sobre el liderazgo del director. Esta debe ser una 
ayuda para el director de conquistadores para 
llevar al club a un mejor nivel. (Vea formato de 
evaluación en la pág.  84.)

Puntos de inspección en la Hoja de 
Inspección

  1. Formación
 Para la inspección formal, los conquistado-

res se formaran en filas por el club como un 
todo. Instrucciones para esto se encuentran 
en el Pathfinder Club Drill Manual (Manual de 
marchas, por el momento sólo disponible en 
inglés).

 Para preparar al club para la inspección para 
que pase el grupo de inspección entre las 
filas, el club estará en filas abiertas.

 El inspector visitante puede sostener al club 
en atención o pedir al líder que dé orden 
de descanso a las unidades o filas mientras 
esperan a ser inspeccionados. Las unidades 
o filas, serán llamadas a atención por el 
director del club cuando el inspector inicie a 
inspeccionarlos.

  2. Uniformes
 Ya que los conquistadores serán notificados 

de la inspección formal anticipadamente, 
se espera que sus uniformes estén limpios, 
planchados y completos, y que sea el uni-
forme oficial completo Clase A.

 Bandas de especialidades con insignias y 
pañoletas serán usadas por aquellos que las 
han obtenido. Esto animará a obtener y usar 
estos artículos en el club.

 
 Cada conquistador tendrá la insignia requeri-

da cocida y colocada correctamente. Si los 
conquistadores han obtenido otras insignias 
como botones y galones, deben ser usados 
en la posición correctamente designada. 

   3. Apariencia personal  
 Esta área de inspección incluirá apariencia 

personal y orden de cada conquistador. 

Cara, manos y uñas deberán estar limpias. 
El cabello estará correctamente cortado o 
en forma. La postura será correcta cuando 
estén parados en posición de atención.

   4. Cortesía
 Cuando se realice la inspección, haga pre-

guntas a los conquistadores para ver cómo 
responden. Todas las respuestas deben ir 
seguidas de un “Señor” o “Señora”. No debe 
haber ninguna plática durante la formación 
mientras los conquistadores están en 
posición de atención o descanso.

 
 Durante toda la inspección no sólo durante la 

formación, fíjese en la cortesía de los con-
quistadores hacia sus líderes y de uno hacia 
otro. ¿Son corteses y considerados entre 
ellos?

  5. Entrenamiento
 Justo después de la inspección en filas antes 

de ser despedidos, los conquistadores darán 
una demostración de sus movimientos de 
entrenamiento. En muchos clubes el área de 
entrenamiento es limitada. Sin embargo, los 
siguientes movimientos deben hacerse preci-
sos y de forma correcta (consultar el Path-
finder Club Drill Manual (Manual de marchas, 
por el momento sólo disponible en inglés).
a. Paso redoblado
b. Saludo y presentar armas
c. Firmes y en descanso
d. Flanco derecho e izquierdo
e. Media vuelta

  6. Disciplina
 Fíjese si los conquistadores obedecen las 

órdenes con prontitud y ánimo. Visite sus 
clases y vea si están atentos o no escuchan 
las instrucciones u otra información dada. 
Durante cualquier parte devocional del pro-
grama los conquistadores deben ser rever-
entes.

  7. Especialidades
 Visite las clases de especialidades y vea el 

orden. ¿Ponen los conquistadores su mate-
rial y herramientas en su lugar? ¿Limpian 
después de terminar la clase? ¿Se adaptan a 
la especialidad o está por arriba de  
ellos? ¿Están interesados en la especialidad 
o perdieron el interés? ¿Pueden realizar esta 
especialidad o esta fuera del alcanza de sus 
estándares?

   8. Programa de reunión del Club
 El programa del club debe estar bien pla-

neado y balanceado y debe ir de acuerdo 
a lo planeado. La reunión debe empezar y 
terminar a tiempo y todos los demás seg-
mentos deben empezar y terminar a la hora 
indicada.
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 Lo siguiente debe ser incluido en cada re-
unión del club.
a. Devocional
b. Oración de apertura
c. Ceremonia de Banderas
d. Ley y Voto del Conquistador
e. Mensaje del Director
f. Oración de clausura

  9. Bandera Nacional
 Cada club debe tener la bandera nacional y 

recibirá créditos en la inspección por ella.

10. Bandera del Club 
 Cada club debe tener la bandera de Con-

quistadores y recibirá créditos por tenerla en 
la inspección.

11. Banderines de Unidad
 Cada unidad del club debe tener un 

banderín y recibirá créditos en la inspección 
por exhibirlos. Los banderines de unidad de-
ben ser exhibidos correctamente conforme 
al Pathfinder Club Drill Manual (Manual de 
marchas, por el momento sólo disponible en 
inglés).

12. Evaluación del Club
 Comparta con el líder de la asociación una 

copia completa de la hoja evaluación del 
club de Conquistadores.

13. Revisar el sistema de premios por méritos
 El sistema de premios por méritos incluye el 

sistema de puntos de la asociación, el pre-
mio de Conquistador del Año, Distintivo de 
Buena conducta, y otro programa motivador 
supervisado por la asociación o el club.

Disciplina del Club
En un club de Conquistadores una buena disci-
plina provee un ambiente que es propicio para 
actitudes alegres y tener un comportamiento de 
cooperación. Enfatiza la guía más que la restric-
ción y es constructivo más que destructivo. No 
paraliza, si no que habilita. Anima al autocontrol y 
actividades con propósito y disuade el castigo.

El mejor tipo de disciplina está presente pero no 
se ve. Enseña al conquistador a hacer lo correcto 
en el momento correcto y de la forma correcta. La 
buena disciplina previene el problema. Puede ser 
comparada al cultivo de un jardín. Si se descuida 
la disciplina, el jardín se llenará de hierba, pero un 
jardín bien cuidado estará lleno de flores.

Un conquistador que se siente feliz y realizado 
difícilmente se meterá en problemas. Estará 
deseoso de cooperar para aumentar su felicidad. 

La disposición del club reflejará la disposición de 
sus líderes. Si hay felicidad y satisfacción personal 
entre la directiva, los conquistadores aprenderán 
que es un gozo ser cristiano - es divertido servir a 
Jesús.

Un conquistador ocupado difícilmente se mete 
en problemas. El club de Conquistadores debe 
ofrecer a cada miembro muchas oportunidades 
para mantenerse activo, guiando su energía guar-
dada en canales que valen la pena.

Un programa bien planeado evita muchos prob-
lemas y errores. El orden y el sistema inspiran con-
fianza. Los conquistadores aprenden del ejemplo 
de sus líderes que Dios es un Dios de orden. En 
un club bien disciplinado, el programa empieza a 
tiempo, toda la directiva se presenta temprano y el 
programa sigue sin problemas hasta el final.

La meta en disciplinar a los conquistadores es 
guiarlos como hijos e hijas de Dios, mostrarles el 
amor y comprensión, enseñarles el carácter de 
Dios revelado en orden y disciplina a través del 
universo; hacerlos miembros útiles de la iglesia 
y su país; ayudarles a respetar a sus líderes y 
padres.

Qué es disciplina?

La disciplina no es un castigo o escarmiento. Ante 
la necesidad de un castigo, la disciplina puede 
jugar su más importante papel. Es usada como 
una herramienta de entrenamiento.

El diccionario define disciplina como (1) “Entre-
namiento que corrige, moldea, fortalece o  perfec-
ciona”. (2) “Desarrollada por instrucción o ejerci-
cio”. (3) “Entrenarse en autocontrol u obediencia a 
ciertas normas dadas”.

La disciplina es importante y puede ayudar a pre-
venir infracciones a las reglas. Los conquistadores 
son enseñados en los estándares de ley y orden y 
animados a ejercitarlos.

El líder exitoso encuentra que la diligencia es es-
encial para alcanzar la disciplina—en si mimo, el 
club y la directiva. El líder persevera en la instruc-
ción que corrige, moldea, fortalece y perfecciona 
el carácter.

Disciplina balanceada

Los problemas de disciplina pueden ser evita-
dos siguiendo normas simples. Primero debe 
establecer reglas y regulaciones justas. Puede 
establecer un sistema de puntos o simplemente 
una lista de reglas o puede usar una combinación 
de ambos métodos. Estas reglas y regulaciones 
deben ser enseñadas y reforzadas.
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Es importante que cuando se usen las reglas que 
la consistencia sea observada. “Las reglas de-
berían ser poco númerosas pero bien meditadas; 
y una vez promulgadas, se deberían aplicar. La 
mente aprende a reconocer y adaptarse a todo lo 
que resulte imposible de cambiar” (La Educación, 
pág. 291).

Otro método para evitar problemas es presentar 
normas de devoción en la disciplina explicando 
a los conquistadores la Ley y el Voto. Si usted 
necesita administrar una acción de disciplina, pu-
ede pedir consejo y orar con el conquistador antes 
de hacerlo.

Muchas veces los problemas de disciplina pueden 
ser evitados simplemente explicando estos prob-
lemas a los padres. Usualmente, una vez que los 
padres entienden las normas, cooperan.

Sin embargo, algunas veces los padres son indife-
rentes a la disciplina del club creyendo que no es 
necesaria para su hijo. Los padres pueden pensar 
que están defendiendo a su hijo sin amor, pero “no 
es el amor sino el sentimentalismo que se com-
place con el mal, trata de obtener obediencia por 
medio de ruegos o sobornos y finalmente acepta 
un sustituto en vez de lo que exigía”.  
(La Educación, pág.  290).

Recuerde el enfoque está en la prevención más 
que en el remedio. Aquí hay algunas medidas 
preventivas.
• Planee un extensivo programa de activi-

dades.
• Nunca venga a la reunión sin prepararse.
• Establezca normas democráticas de con-

ducta, no solo reglas.
• Hágase amigo de sus conquistadores.
• Sea democrático en sus tratos pero recuerde 

retener su autoridad final.
• Mantenga el sentido del humor.
• Nunca use el sarcasmo o el ridiculizar
• Cuidado al encontrar faltas. Debe estar al 

pendiente de las falta pero trabaje positiva-
mente para corregirlas.

• Mantenga el autocontrol, practique la pacien-
cia.

Algunas veces la disciplina es necesaria. Cuando 
ésta no puede ser evitada, debe ser justo y apro-
piado. Aquí hay una lista de tipos de disciplina 
que pueden ser usados.
• Quitar puntos del sistema de especialidades.
• Quitar privilegios en las reuniones del club.
• Perdida de rango o puesto.
• Perdida de privilegios en un campamento 

por un determinado tiempo.
• Retirase del club por un tiempo especificado.

Administración de la 
Disciplina

QUÉ HACER

Disciplina con amor y amabilidad
Administrar disciplina con amor y amabilidad. 
Gane la confianza de sus conquistadores. Muestre 
que los quiere siendo amable pero esperando su 
leal cooperación. Este tipo de disciplina desarrolla 
la confianza, cumplimiento, cooperación y amor. 
“Hágase sentir a los jóvenes que se les tiene confi-
anza y pocos serán los que no traten de mostrarse 
dignos de ella” (La Educación, pág.  291).

Consejo personal 
Sea dueño de la situación. Señale exactamente 
que hizo incorrectamente el conquistador y pida 
una explicación de su comportamiento. El mismo 
puede sugerir una solución. Sea amigable, pero 
asegúrese que el conquistador entiende que 
usted tiene el control.

Juicio de grupo 
Haciendo los ideales de comportamiento un 
proceso democrático, adopta una pertenencia de 
grupo y hace que la violación de los ideales sea 
un acto contra el grupo más que contra el líder.

Cuidado de las diferencias individuales 
Al planear la disciplina recuerde que todos son diferen-
tes. Tome en consideración su origen, su preparación 
física y mental y la seriedad de la ofensa.

Expulsar si es necesario
Cuando un conquistador continúa portándose mal 
y las anteriores guías han sido seguidas, se debe 
dar un ultimátum de buena conducta o la pér-
dida de la membrecía al club. Si el conquistador 
continúa con su mal comportamiento, debe ser 
expulsado.

QUÉ NO HACER

Usar la fuerza
Usar la fuerza tiende a romper o quebrantar el 
espíritu de la persona. El espíritu es muy valioso, 
cuide de él. El espíritu debe ser canalizado no 
quebrantado. Un espíritu quebrantado desarrollará 
desconfianza, evasivas y odio por la autoridad. “la 
censura si se repite incesantemente aturde, pero 
no reforma. Para muchas mentes y con frecuencia 
para las dotadas de una sensibilidad más deli-
cada, una atmosfera de critica hostil es fatal para 
el esfuerzo” (La Educación, pág. 292).

Castigar en Ira

Usar amenazas y advertencias
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Disculpa forzada, especialmente en  
público 
Pocos niños se consideran a sí mismos culpables 
y probablemente no lo son.

Detenerlos después de una reunión de club
Detener a un conquistador después de una re-
unión de club es una política pobre porque causa 
que el conquistador no le guste el club y es una 
demanda innecesaria para el tiempo del conse-
jero.

Asignar tareas extra
La causa del problema puede ser que el conquis-
tador no pueda mantener el ritmo de sus tareas 
asignadas.

Castigo de “Orejas de Burro"
Esto es una reliquia del pasado. Este tipo de cas-
tigo solo causa rebelión y resentimiento. Algunos 
niños disfrutan la atención que éste les brinda.

Castigo corporal
Debido a las implicaciones legales, deje este mé-
todo a los padres.

Procedimientos de la Disciplina

Si un conquistador no es obediente y cooperativo, 
el consejero hablará discretamente con el con-
quistador en privado. El consejero le explicará que 
se espera de él como miembro del club y hará 
una oración con el conquistador.

Si el conquistador continúa desobedeciendo y 
no cooperando, el consejero solicitará la ayuda 
del subdirector a cargo de la disciplina del club. 
Ambos hablan en privado con el conquistador pi-
diendo su cooperación y hacen una oración juntos.

Si es necesario dirigirse al conquistador en una 
tercera ocasión, el consejero, subdirector y direc-
tor se reúnen en privado con el conquistador. 
Explican que tan importante es tener unidad, 
cooperación y comprensión de cada miembro del 
club. Transmiten la seriedad del asunto y oran con 
el conquistador. Después haga una cita con los 
padres y conquistador juntos.

Si el mal comportamiento continúa, el consejero, 
subdirector, director y conquistador tendrán otra 
reunión. Los padres del conquistador ofensor 
deberán ser notificados y al conquistador se le 
dará un mes de suspensión del club. El conquis-
tador será contactado por el consejero durante el 
periodo de suspensión.

Recuerde que “El mayor mal que se le puede hacer 
a un joven o un niño es el de permitirle que se 
someta a la esclavitud de un mal hábito” (La Edu-
cación, pág. 292). La desobediencia y falta de res-
peto pueden ser uno de los más hábitos mortales.

Resumen

Dándose cuenta de las condiciones que existen 
hoy y la necesidad de los conquistadores de estar 
firmemente conectados en la fe y obediencia, 
el reto viene a cada padre, maestro y líder para 
guiarlos cuidadosamente y diligentemente con 
amor, amabilidad y disciplina.

Si las anteriores sugerencias son seguidas, el club 
crecerá a los ojos de la iglesia. La iglesia enton-
ces se incrementará en tamaño y será más fácil 
reclutar miembros para ayudar en el club.

Mantener el ánimo del 
club alto

Es importante tener miembros que se unan al club 
pero es más importante mantenerlos en él. La 
moral o espíritu del club es un elemento intangible  
que determina el interés de los miembros del club. 
Los siguientes pasos son para ser implementados 
para ayudar a mantener la moral alta.

   Revisar el registro de asistencia
 Un registro de asistencia cerrado al 100% 

indica que la moral del club está en buen 
estado. Si la asistencia muestra constan-
temente un 50% o menos, es una señal de 
peligro. (Un miembro que no pueda estar 
presente en la reunión del club debe notificar 
a su consejero con anticipación). Los con-
sejeros y líderes del club deben averiguar 
porque un conquistador está ausente. Una 
visita programada apropiadamente a un 
miembro que ha estado ausente puede 
cambiar la situación y ayuda al conquistador 
a regresar con entusiasmo. Las reuniones de 
club deben ser anunciadas para que cada 
conquistador sepa la hora y el lugar.

   Haga un horario
 Es de buena práctica enviar el horario a casa 

con los conquistadores para que ellos y los 
padres estén conscientes de las reuniones, 
campamento, ferias y paseos.

   Obtenga la retroalimentación del conquis-
tador

 Tome tiempo durante las reuniones del club 
para discutir la pregunta, “¿Qué piensas tú 
que podemos hacer para mejorar nuestro 
club?” Anime a los conquistadores a expre-
sarse en relación a las actividades que les 
gustaría ver en el programa. Si ve la opor-
tunidad de hablar individualmente con los 
conquistadores pregúnteles que les gustaría 
hacer en el club. Tal vez estos comentarios le 
ayudarán a ver por qué los conquistadores se 
han retirado, si lo han realizado.
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 Concilio de capitanes de unidad
 Ocasionalmente planee una reunión de 

concilio de capitanes. Deje a los capitanes 
hablar libremente por sus unidades y qué les 
gustaría hacer. Impúlselos a participar en la 
planeación del programa para el futuro.

   Haga sentir bienvenido a cada miembro
 Los nuevos miembros deben estar impresio-

nados con la responsabilidad de llevar los 
ideales del club. También deben estar impre-
sionados con la calidez del compañerismo 
ofrecido por los miembros y directiva.

   Ponga a los amigos juntos
 Donde sea posible, asigne miembros a las 

unidades donde tengan amigos. 

   Revise el trabajo del consejero
 El director del club y el comité ejecutivo del 

club ocasionalmente deberán revisar el tra-
bajo de los consejeros. A los conquistadores 
les gustan los líderes que puedan admirar, 
que sean justos, no demasiado estrictos 
ni tan permisivos, que tengan sentido del 
humor y quienes entiendan a los chicos. Si 
un consejero está actuando de forma dictato-
rial o falla en ser amigable, el director debe 
hacer lo que pueda para ayudar al consejero 
a cambiar o hacer ajustes que serán para el 
mejor interés del club.

   Planee un programa balanceado
 Guie al conquistador al logro y aprendizaje 

de habilidades. El conquistador quiere hacer 
cosas activas. Asegúrese que el club le 
esté dando esta oportunidad y que usted 
lleva a cabo las actividades prometidas. Las 
reuniones deberán estar cuidadosamente 
balanceadas, no mucho tiempo de sentarse 
y escuchar y no mucho entrenamiento, no 
mucho tiempo de especialidades y el tipo 
adecuado de juegos. No regañe ni reprenda. 
Tenga muchas actividades.

   Desarrolle la lealtad a la unidad
 ¿Las unidades dan la oportunidad de desar-

rollar la lealtad a la unidad y la individualidad? 
Un grupo pequeño de seis o siete forman 
una “pandilla” natural la cual satisface el 
deseo de identidad de grupo tan prominente 
a la edad de 10 a 15.

 Objetivos espirituales
 Los objetivos espirituales del club de con-

quistadores son una maravillosa ventaja. 
Úselos sabiamente para unir a los miembros. 
El consejero tendrá la oportunidad de hablar 
confidencialmente con cada conquistador 
acerca de sus preguntas espirituales. Cada 
miembro debe sentir que por lo menos 
hay un adulto que está preocupado por 

su bienestar espiritual. Proveyendo activi-
dades atractivas y un ambiente social cálido 
ayudará a sus conquistadores a encontrar 
satisfacción de sus necesidades físicas, 
mentales y espirituales dentro de la iglesia. 
Cada líder tiene el siguiente reto: ser el tipo 
de líder que hubiera escogido usted mismo 
durante sus años de conquistador.

Aquí hay algunas sugerencias para seguir si ob-
serva cualquier desinterés de los conquistadores.

  1. Dígale al club, “Todos estamos interesados 
en tener el mejor club posible. ¿Qué piensan 
que podemos hacer para mejorarlo?” Hablen 
acerca de esto en su reunión de unidad 
para que en la próxima reunión de directiva 
las ideas se puedan discutir. Deje que los 
consejeros conduzcan una franca discusión. 
Permita una discusión libre de los problemas 
y soluciones para resolverlos.

2. Hable individualmente con tantos conquista-
dores como le sea posible. Haga estas pláti-
cas amigables, pláticas informales cuando 
se presente la oportunidad, en una caminata, 
jugando, antes de la reunión.

3. Puede desarrollar una lista de preguntas 
que le orientarán en la situación. Duplique 
la lista y úsela en una reunión de club como 
un juego de preguntas. Cada conquistador 
revisará su lista y la entregará sin firmar. 
Viendo las respuestas usted podrá encontrar 
los puntos débiles del club y tratar de forta-
lecerlos.

4. Coloque una caja de sugerencia para 
averiguar que quieren hacer los conquista-
dores.

5. Hable con los padres y pregunte qué es lo 
que le gusta hacer a sus hijos conquistado-
res.

Manteniendo el interés 
de los conquistadores 
adolescentes  

Los adolescentes conquistadores son muy 
valiosos para la organización hoy y en el futuro. 
Aquellos que están entre los más capaces deben 
continuar en las responsabilidades del liderazgo. 
Anímelos a participar y continuar como conse-
jeros. Hay, sin embargo, una tendencia de dejar 
los Conquistadores una vez que se gradúan del 
octavo grado. En clubes más grandes esta ten-
dencia se empieza a ver aun en el séptimo grado. 
Hay cambios físicos y sociales que ocurren en el 
individuo que desafían a los líderes. Las siguien-
tes sugerencias son una ayuda para los líderes en 
esta situación.
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   Programa. Es razonable esperar que un 
conquistador que entra a la organización 
en el quinto grado escolar se aburra para 
cuando tenga cuatro años de membrecía. 
Sin embargo, el programa contiene elemen-
tos que son apropiados para conquistadores 
mayores. Los líderes del programa deben 
estructurar y organizar el programa de tal 
manera que las actividades que sean más 
difíciles y requieran más habilidad sean 
reservadas a los miembros mayores.

   El Programa ELA. Este es para adoles-
centes en grado escolar 9-12 que desean 
desarrollar habilidades de liderazgo. Este 
programa despierta el interés en los ado-
lescentes y les ayuda a permanecer en el 
programa de conquistadores.

 Eventos especiales. Los conquistadores 
adolescentes responderán a tales eventos 
como expediciones en canoa, viajes con 
mochila, ayuda en desastres, entrenamiento 
en emergencias y rescate, sobrevivencia, 
servicio a la comunidad, comunicación de 
radio amateur, problemas nocturnos en el 
campo, especialidades avanzadas, clases 
de conquistadores avanzadas.

 Responsabilidad. Los consejeros sabios 
descubrirán en los miembros antiguos ap-
titudes y habilidades técnicas que pueden 
ser útiles para la administración del club. 
Los conquistadores adolescentes pueden 
ser seleccionados para ayudar al club 
como consejeros de menores, asistentes de 
instructores de especialidades, guardián de 
equipo, cornetistas, mensajeros del direc-
tor o asistentes, etc. El sentimiento de ser 
necesitado construye interés y moral.

 Autonomía. Aunque la reglamentación es 
aceptada y necesaria para las edad 10 y 
11, los adolescentes deben ser animados a 
tomar decisiones por sí mismos. Ellos deben 
tener más voz al seleccionar y planear las 
actividades. Se les debe dar la oportunidad 
de trabajar sus propias ideas.

 Uniforme. Mientras los Conquistadores cre-
cen, puede que no quieran ser identificados 
con los menores del club y  rehúsen usar el 
uniforme. Los líderes pueden hacer mucho 
para mantener a los de edad de 14 y 15 en 
el club adoptando características especiales 
en su uniforme.
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Colocando a los Conquistadores en el Mapa 

Nuestra membrecía en el club es de:

 o 0
 o 1-4
 o 5-9
 o 25-49
 o 50 o más

El número de nuestra directiva es:

 o 0 
 o 1
 o 2
 o 3
 o 4-6
 o 7-10
 o 10 o más

Yo he sido un miembro de directiva:

 o Recientemente elegido
 o En mi primer año
 o 2 años
 o 3-5 años
 o Más de 5 años

Nuestro club se reúne:

 o semanalmente
 o cada dos semanas
 o mensualmente
 o irregularmente
 o nunca o casi nunca

Nuestro club de conquistadores está específica-
mente involucrado en los servicios de la iglesia:

 o mensualmente
 o trimestralmente
 o anualmente
 o ningún servicio regular
 o nunca

Años que el club ha estado activo: _____

En el Día de Conquistadores programado mi igle-
sia lo observará en, o dentro de una semana o dos 
antes o después.

 o si
 o no
 o no se

Nuestro club tiene uniformes.

 o si
 o no

La visibilidad de nuestro club en la iglesia es:

 o excelente
 o buena
 o justa
 o pobre
 o ninguna

La visibilidad de nuestro club en la comunidad es:

 o excelente
 o buena
 o justa
 o pobre
 o ninguna

Reportamos nuestras actividades a los medios 
locales:

 o regularmente
 o ocasionalmente
 o algunas veces
 o nunca

Nuestro club ha participado en un evento de la 
comunidad (desfile, feria, limpieza de ciudad o 
cruzada de temperancia, etc.):

 o en los pasados 3 meses
 o en los pasados 6 meses
 o el año pasado
 o en los pasados 3 años
 o más que eso
 o no sé de ninguna participación

Nuestro club se ha involucrado en un evento para 
mejorar el vecindario (limpiar la calle, pintar casas 
o limpiar jardines de personas mayores, canastas 
de comida, fiesta de Navidad para los necesita-
dos etc.):

 o en los pasados 3 meses
 o en los pasados 6 meses
 o el año pasado
 o en los pasados 3 años
 o más que eso
 o no sé de ninguna participación

Nuestro club ha visitado hospitales, asilos o ha 
realizado actividad similar:

 o Por lo menos una vez al mes
 o Por lo menos una vez al trimestre
 o Menos segudo
 o Nunca o casi nunca

Nuestro club puede ser mejor descrito como:

 o Buen programa, buena imagen
 o Buen programa, justa imagen
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 o entrometido, trata de controlar
 o hostil

La junta de iglesia:

 o apoya activamente 
 o apoya pasivamente 
 o indiferente
 o hostil

La mayoría de nuestros padres son:

 o activamente involucrados
 o ayudan cuando se les pide
 o apáticos
 o no quieren ser molestados
 o antagonistas

La mayoría de nuestros conquistadores son:

 o entusiastas
 o generalmente positivos
 o indiferentes
 o negativos

Porción de jóvenes elegibles en nuestra iglesia 
activos en el club es de aproximadamente:

 o 1/4
 o 1/3
 o 1/2
 o 2/3
 o 3/4
 o todos
 o no hay club

El programa ELA está disponible para los jóvenes 
en grado escolar 9 en adelante:
 o no del todo
 o solo para uno o dos jóvenes
 o para la directiva

 o buen programa, pobre imagen
 o programa justo, buena imagen
 o programa justo, imagen justa
 o programa justo, pobre imagen 
 o pobre programa, buena imagen 
 o pobre programa, justa imagen 
 o pobre programa, pobre imagen

Nuestra situación financiera es:

 o excelente 
 o buena
 o justa
 o pobre
 o desesperada

Nuestros fondos vienen de:

 o sólo del presupuesto de la iglesia
 o sólo cuotas
 o sólo proyectos
 o presupuesto y cuotas
 o presupuesto y proyectos
 o cuotas y proyectos
 o presupuesto, cuotas y proyectos

Nuestro club patrocina recolección de fondos:

 o mas de una vez al año 
 o una vez al año
 o con menos frecuencia
 o nunca

Obtenemos nuestros miembros a través de:

 o Campañas de membrecías 
 o anuncios en la iglesia
 o a través de la escuela de iglesia
 o invitación personal
 o la gente viene a nosotros
 o otro  ___________________

Número de conquistadores asistiendo en campa-
mento de verano es

 o Menos de 10%
 o 10-24%
 o 25-49%
 o 50-74%
 o 75-100%

Nuestro club participó en la feria de Conquistado-
res durante la reunión de campamento este año:

 o si
 o no
 o club no estaba organizado entonces

Nuestro Pastor está:

 o personalmente involucrado, positivo
 o apoya pero no se involucra
 o apoya de palabra
 o indiferente
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4Directiva de  
Conquistadores  

Cualidades del líder de 
Conquistadores

“El que coopera con el divino propósito para 
impartir a los jóvenes un conocimiento de Dios 
y modelar el carácter en armonía con el suyo, 
hace una obra noble y elevada. Al despertar el 
deseo de alcanzar el ideal de Dios presenta una 
educación tan elevada como el cielo y tan amplia 
como el universo”. (La Educación, pág. 20)

   Amor supremo a Dios. Se necestita a 
líderes cristianos para producir hombres y  
mujeres cristianos. La vida de los líderes de 
conquistadores está marcada por un estilo 
de vida Cristo céntrico. Deben dar ejemplo 
de lo que ellos esperan que sus conquista-
dores se conviertan.

   Amor sincero a los niños. El único motivo 
satisfactorio para servir al club de Conquis-
tadores es el amor a los niños. Este amor 
debe ser mostrado más por acciones que 
por palabras. El conquistador nota cuando 
un adulto gustosamente comparte su tiempo, 
energía y compañerismo con ellos. Este 
amor persevera, aun cuando los adolescen-
tes son desagradecidos.

   Servir con entusiasmo. Una personalidad 
entusiasta y vibrante es un gran acierto para 
el líder de conquistadores. El entusiasmo es 
contagioso, los conquistadores rápidamente 
siguen a un líder optimista. Un líder exitoso 
enfatiza lo positivo y apoya el programa con 
energía.

   Posee estabilidad emocional. Un líder 
necesita aprender a manejar sus emociones. 
Un líder necesita autodisciplina, temperan-
cia, fe, confianza en Dios y sentido de re-
sponsabilidad. Los arrebatos del mal genio, 
la ira, o la depresión destruyen la imagen de 
un líder cristiano competente. Aunque todos 
somos humanos, y algunas veces reaccio-
namos en ira. Un líder cristiano aprenderá 
a disculparse y pedir perdón cuando falte a 

los estándares cristianos. Un líder que puede 
reconocer que está equivocado es mucho 
más efectivo que uno que pretende que todo 
es perfecto.

   Disfruta estar al aire libre. Muchas de las 
actividades del club de Conquistadores se 
realizan al aire libre. El líder de Conquistadores 
disfruta las actividades al aire libre como acam-
par y excursiones y aprende las habilidades 
requeridas. El líder necesita tener algo nuevo y 
fresco para introducir a la unidad o al club.

   Saber las características esenciales de los 
adolescentes. La edad de conquistadores 
incluye la pre-adolescencia y adolescencia 
temprana. Un líder exitoso entiende las pre-
siones que afectan a los adolescentes y las 
características comunes de este grupo. Lea 
libros actuales, haga observaciones y trabaje 
en armonía con las tendencias predominantes.

   Aprenda una variedad de habilidades. Un 
líder que es versátil y diverso siempre tiene 
algo Nuevo para presentar al grupo. Como 
cualquier buen maestro el líder debe estar 
preparado y saber las actividades en las 
que guía a los conquistadores. El líder debe 
poder descubrir el gozo de nuevas experi-
encias en el curso de entrenamiento para la 
directiva de Conquistadores.

   Desarrolla la habilidad de organizar. Los 
líderes necesitan ser organizados. Primero 
el líder establece las metas y evalúa todos 
los factores necesarios para alcanzarlas. 
Después, el líder resume los pasos defini-
tivos para cumplir estas metas. Después el 
líder delega responsabilidades a tanta gente 
como sea posible. Finalmente el líder coor-
dina esas personas, las anima y facilita su 
progreso paso a paso hasta que el objetivo 
sea alcanzado. Esto es organización.

   Mantiene buena relación con sus compa-
ñeros de trabajo. Como líder, las relaciones 
personales son sumamente importantes. Un 
líder tiene la responsabilidad de ver que la 
directiva esté contenta y trabajando efecti-
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vamente. Los problemas entre la directiva 
arruinan todo el programa.

 El líder modela las habilidades sociales, 
siendo discreto y diplomático al manejar los 
problemas personales. Un líder debe usar 
los principios de amor como base para todo 
lo que hace. Un líder nunca debe mostrar 
celos o parcialidad al tratar con la directiva 
o los conquistadores. El trabajo de un líder 
es facilitar aquellos bajo su supervisión para 
que pueda hacer su trabajo lo mejor posible. 
El líder es responsable de entrenar futuros 
líderes del club.

 Irradia una dignidad de presencia que ase-
gura orden. Un líder tiene una personalidad 
de superioridad que inspira (no dominante). 
Esto significa que tiene una dignidad que 
inspira respeto sin recurrir a otros métodos. 
Un líder debe ser cálido y amigable, alguien 
con quien el conquistador se sienta cómodo 
para acercarse. Un líder necesita balancear 
firmeza y amabilidad.

 Sentido del humor. Al tratar con niños el 
sentido del humor es importante. Tratar con 
humor asuntos irritantes, molestos o cuando 
los conquistadores se burlan, mantendrá las 
cosas en perspectiva. 

 Sea creativo e ingenioso. Un líder debe ser 
capaz de alcanzar un objetivo a pesar de 
varios obstáculos o dificultades. Es ingenioso 
y tiene opciones alternativas listas en una 
emergencia. El líder es creativo y determi-
nado a cumplir sus metas.

Elección de líderes y 
la directiva

Comité Ejecutivo de Conquistadores

Director Administrativo, Director y  
Subdirectores
El comité de nombramiento de la iglesia local elige 
al director del club de conquistadores, subdirector 
y cuando sea necesario al director administrativo. 
Deben ser miembros bautizados, en una buena y 
regular posición, preferentemente Guías Mayores, 
cuyo interés y habilidad los califique para el min-
isterio. Entonces es sugerido que sean invitados 
con la junta de nombramiento para seleccionar los 
subdirectores. El número de subdirectores de-
penderá del número de conquistadores en el club. 
Cada club necesitará un subdirector hombre para 
los chicos y una mujer para las chicas.

Coordinador ELA
Puede ser el director del club o una persona 
nombrada que se relacione bien con el programa 
ELA. El coordinador es responsable de ver que 
los requerimientos sean cumplidos y el papeleo 
completado y enviado al departamento de con-
quistadores de la asociación.

Secretario y tesorero
El director y subdirectores entonces escogen al 
secretario y tesorero. Una persona puede tener 
ambas posiciones. Estas posiciones pueden ser 
dadas a los subdirectores u otros miembros de la 
directiva.

Capellán
Cada club necesita escoger un capellán, una 
persona que tomará la responsabilidad de dirigir 
la adoración y servicios especiales y quien to-
mará un interés personal en cada conquistador y 
miembro de la directiva dentro del club. Puede ser 
uno de los subdirectores o el pastor de la iglesia, 
ayudante del pastor, pastor juvenil o anciano de 
iglesia, etc.

Padres
El director administrativo, director y subdirectores 
nombran a un padre y una madre para que repre-
sente a todas las madres y padres de los conquis-
tadores registrados.

Comité de la Directiva de Conquistadores

El comité ejecutivo de Conquistadores elige a los 
miembros del comité de la directiva de Conquista-
dores como está descrita a continuación.

Consejeros
Los miembros de la directiva que atienden una 
unidad de cuatro a ocho conquistadores.

Maestros 
Aquellos que enseñan en los diferentes niveles 
de clase de conquistadores. El consejero también 
puede ser maestro.

Instructores
Especialistas que enseñan especialidades y otras 
áreas de estudio seleccionadas.

Capitanes
Los líderes de las unidades. (Usualmente escogi-
dos por el voto de los miembros de la unidad y rati-
ficados por el comité ejecutivo de conquistadores).

Secretarios
Los estadistas de la unidad, se encargan de los 
registros de la unidad. (Usualmente escogidos por 
el boto de los miembros de la unidad y ratificados 
por el comité ejecutivo de conquistadores).
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Coordinador de Área/ Dis-
trito de Conquistadores

Las asociaciones están divididas en áreas 
geográficas con un coordinador de área o distrito 
de conquistadores sirviendo en cada área. Las 
siguientes cualidades, procedimientos y tareas 
son para guiar en la selección de una persona 
que llene este puesto y para servir como una guía 
de trabajo para la persona elegida. El coordinador 
debe ser aprobado por el comité de la asociación 
si él obtendrá la autoridad.

   Cualidades para el Coordinador de 
Conquistadores
• Ser un Guía Mayor certificado y haber 

completado el Guía Mayor Máster.
• Tener por lo menos 5 años de experien-

cia en Conquistadores, incluyendo tres 
años administrativos.

• Vivir  en el área donde está sirviendo.
• No tener oficio en el club local de con-

quistadores.
• Cualquier excepción a lo anterior debe 

ser aprobado por la Asociación local.

   Elección del coordinador de Área/Distrito 
de conquistadores
• El término de oficio es decidido por la 

Asociación y líderes de Conquistadores 
del área.

• La junta de nombramiento del club local 
es integrada por la directiva local del 
club con el director del club siendo el 
presidente y representante. Cada nomi-
nación del club será presentada por el 
director del club al departamento de 
jóvenes de la asociación por lo menos 
30 días antes de la elección.

• La junta de elección está conformada 
por los directores de área del club y el 
director de conquistadores de la aso-
ciación/misión, asociado o designado 
como presidente, se reunirá y selec-
cionará el coordinador de área de cada 
distrito.

• El nombre del coordinador seleccio-
nado será presentado al comité de la 
Asociación/misión para su aprobación.

• El nuevo coordinador seleccionado 
asumirá sus responsabilidades inmedia-
tamente siguiendo la aprobación del 
comité de la Asociación/misión.

   Tareas Básicas del coordinador de Área/
Distrito de conquistadores
El comité de la Asociación/misión autoriza al 

coordinador a servir en las siguientes 
funciones:
• Estar disponible para asistir al 

pastor y/o líderes del club en 
promover y apoyar las políticas y 

programas locales, de unión, y de 
la División Norteamericana.

• Visitar cada club en su área 
geográfica lo suficientemente 
seguido para familiarizarse con los 
programas del club.

• Asistir a las reuniones de coor-
dinadores de área /distrito para 
ayudar en la planeación de  las 
funciones de la asociación así 
como el programa de conquista-
dores. Estas reuniones se llevarán 
a cabo por lo menos trimestral-
mente.

• Animar a iglesias sin club de con-
quistadores y ayudarlos a organi-
zar un nuevo club.

• Ayudar al líder de la asociación/
misión en los camporees, ferias, 
cursos de entrenamiento, inves-
tidura  y otras funciones de la 
Asociación/misión.

Otras funciones requeridas por los clubes 
locales y/o pastores:
• Ayudar a los clubes locales con 

actividades como el programa 
para el Día del Conquistador, In-
vestiduras, inducciones, e inspec-
ciones.

• Promover y dirigir actividades del 
área como campamentos, eventos 
atléticos, cursos de entrenamiento 
para líderes, y reuniones de 
líderes.

Sugerencias opcionales:
• Promover la participación en ac-

tividades de la comunidad como 
desfiles y ferias.

• Promover y dirigir proyectos mi-
sioneros en el área.

• Cualquier otra actividad deseada 
por los directores de los clubes 
locales en un área.

   Presidente de los coordinadores de Área/
Distrito de conquistadores
• El director o asociado de Conquistadores 

de la Asociación es el presidente de las 
reuniones de los coordinadores de área/
distrito.

• Un vice presidente de los coordinadores 
puede ser nombrado de entre los coordi-
nadores.

   Tareas del vicepresidente
• En ausencia del presidente, el vicepres-

idente preside la reunión de coordina-
dores y reporta las decisiones tomadas 
al presidente en cada reunión.

• En una emergencia y en ausencia del 
presidente, el vicepresidente tiene la  
responsabilidad de organizar a los coor-
dinadores para asegurar la operación 
continua del programa de Conquista-
dores.
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Responsabilidades de los 
líderes y la directiva

Director Administrativo

(Sólo donde se aplique en Iglesias con ambos 
clubes menores y adolescentes)

1.  El director administrativo es el enlace entre 
los directores de los clubes menores y ado-
lescentes.

2.  El director administrativo será el miembro 
representante de los clubes en la junta de 
iglesia.

3.  Cuando los clubes de menores y adoles-
centes se reúnan, el director administrativo 
dirigirá las actividades conjuntas. En este 
punto los directores funcionarán como subdi-
rectores.

4.  El consejo y guía del director administra-
tivo será buscado por los directores de los 
clubes menores y adolescentes. Ellos y sus 
clubes se beneficiarán de su disposición de 
ayudar.

5.  El director administrativo es el oficial ejecu-
tivo y asesor de los clubes menores y ado-
lescentes de conquistadores y deberá ser 
reconocido y ser respetado por los directores 
de los clubes.

6.  El director administrativo no deberá sentir 
que, debido a su posición, tiene el derecho 
de tomar el programa fuera de las manos de 
los directores de menores y adolescentes. El 
director administrativo está listo para ayudar 
en cualquier necesidad o emergencia.

7.  Será la responsabilidad del director admi-
nistrativo ayudar a reclutar nuevo y adicio-
nal personal para la directiva de los clubes 
menores y adolescentes en consejo con los 
directores.

8.  El director administrativo deberá asistir a las 
reuniones del club. Su interés y presencia 
fortalecerán al club.

9.  Las políticas y recomendaciones de la 
asociación serán canalizadas a través del 
director administrativo hacia los directores de 
menores y adolescentes, quienes a su vez 
pasarán la información a su directiva. Es im-
portante que el director administrativo pase 
la información recibida.

10.  El director administrativo debe conducir 
una reunión regular del comité coordinador 
de conquistadores con todos los directores 
(directores y subdirectores de los clubes 
menores y adolescentes) con el siguiente 
propósito.

a. Estudiar a cada programa de activi-
dades del club. Considerar mejoras y 
ajustes consiguientes. Coordinar pro-
gramas para que no interfieran con los 
programas mayores de ambos clubes.

b. Construir una buena relación entre 
los dos clubes para las actividades 
venideras.

c. Planear un programa de entrenamiento 
para la directiva de cada club. El direc-
tor administrativo trabajará y planeará 
en cooperación con cada director el de-
sarrollo de su directiva, llevando a cabo 
un programa de entrenamiento regular 
para todos los miembros de la directiva. 
(Hay un programa de entrenamiento 
para directiva disponible en el departa-
mento de jóvenes de la asociación).

11. El director administrativo debe coordinar 
todos los eventos que incluyan a ambos 
clubes, tales como Investiduras, Día del Con-
quistador, camporees, ferias, etc.

Director del Club

El director del club de Conquistadores es una per-
sona madura que es miembro regular de la Iglesia 
Adventista del Séptimo día. Es Guía Mayor o debe 
de serlo lo más pronto posible y ha tomado el 
Curso de Entrenamiento básico de la directiva de 
Conquistadores.

El éxito y la moral de cualquier club dependerán 
en gran parte del liderazgo del director del club 
quien es un ejemplo de espiritualidad, orden, pun-
tualidad, buen deportista, amabilidad y autocon-
trol y quien siempre usa su uniforme completo y 
ordenado de forma regular.

El director está totalmente interesado en los 
adolescentes y comprensivamente entiende los 
problemas de la edad. Su vida demuestra lo que 
Dios puede hacer en la vida de los jóvenes.

El director es ingenioso y entusiasta, es respon-
sable, posee un ansioso deseo por reconocer 
nuevas ideas y muestra iniciativa al implementar-
las. Debe trabajar bien con la directiva, ayudar a 
los consejeros y maestros con cualquier problema 
que surja en las unidades y clases.

Las tareas del director son las siguientes.

1. Ser miembro de la junta de iglesia.

2. Mantiene el enlace con el pastor de la igle-
sia, pastor juvenil y anciano patrocinador, 
y los invita a participar en los programas y 
eventos.

3. Se mantiene en contacto con el líder de Con-
quistadores de la Asociación y le rinde los 
reportes requeridos.
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4.  Ser presidente en el Comité ejecutivo de 
Conquistadores.

5.  Preside en las reuniones de directiva del 
club, a menos que el subdirector sea asig-
nado para tomar el cargo.

6.  Supervisa las actividades del club; convoca 
y organiza las reuniones del club.

7.  Dirige la planeación del programa total anual 
y crea un calendario de eventos el cual es 
entregado a la directiva, conquistadores y 
padres.

8.  Es responsable a través del comité ejecutivo 
de proveer un programa completo para el 
club por medio de las siguientes actividades:
a. Hora y lugar de reuniones
b. Excursiones Bimensuales
c. Campamentos
d. Paseos y proyectos de evangelismo
e. Investidura
f. Finanzas/presupuesto/cuotas de mem-

brecía/cuotas
g. Disciplina
h. Hojas de noticias y boletines

  9. Es responsable a través de las reuniones de 
directiva de planear reuniones regulares del 
club incluyendo las siguientes actividades, y 
asegurando que los diferentes comités y per-
sonas se responsabilicen de implementarlos.
a. Ceremonias de apertura, clausura y 

marchas
b. Adoración
c. Juegos/práctica justa
d. Clases/especialidades/habilidades 

creativas
e. Arreglo de unidades/consejeros y  

maestros y sus tareas

Subdirectores

Los subdirectores aceptarán las asignaciones del 
director y comparten responsabilidades de lider-
azgo del club. Debe haber dos o más subdirecto-
res de acuerdo a las necesidades del club local.

Un subdirector designado por el director se 
encarga de las reuniones del club en la ausencia 
del director. También se le pedirá que presida las 
reuniones de la directiva.

Los subdirectores deben poseer las mismas 
cualidades de liderazgo que el director. El más 
alto respeto y consideración debe ser mostrada al 
director y todos trabajan bien juntos.

Las siguientes áreas deberán ser atendidas por 
los subdirectores.
• Niveles de clases de Conquistadores
• Secretario

• Tesorero
• Actividades recreativas
• Actividades de campamento
• Especialidades y habilidades creativas
• Música
• Equipo para Conquistadores
• Naturaleza
• Capellán/adoración
• Transporte
• Eventos especiales/eventos bimestrales/pa-

seos
• Actividades de evangelismo
• Relaciones publicas

Secretario del Club

El secretario del club es generalmente un subdi-
rector pero también puede ser seleccionado de 
los miembros de la directiva. El secretario será 
responsable de mantener todos los registros del 
club a diferencia de los del tesorero. En pequeños 
clubes el trabajo del secretario y tesorero pueden 
ser llevados a cabo por un individuo. Un secretario 
organizado y eficiente puede ser invaluable para 
el programa del club de Conquistadores.

Las tareas del secretario incluyen lo siguiente.

1. Revisar los registros tomados por los secre-
tarios de unidad y transferirlos a los registros 
individuales de los conquistadores.

2. Registrar todos los puntos y deméritos en 
una hoja de registro permanente.

3. Llenar el reporte de la asociación y enviarlo a 
la oficina para el día 10 de cada mes.

4. Mantener al director informado del progreso 
del club en el plan de resultados de la  
asociación.

5. Notificar al director si un conquistador se 
ausenta habitualmente (especialmente sin 
justificación), o es negligente al usar su uni-
forme.

6. Es responsable de mantener atractivo el 
tablero de anuncios, el cual debe ser cam-
biado a menudo.

7. Ordenar material y formas de registro de la 
oficina de la asociación cuando sea necesa-
rio.

8. Es responsable de la correspondencia y 
enviar cartas al director si es necesario.

9. Es responsable de la biblioteca del club y re-
visar todos los libros y revistas que han sido 
prestados a la directiva y conquistadores.
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Tesorero del Club

El tesorero del club de Conquistadores es gene-
ralmente un subdirector sin embargo puede ser 
elegido de entre los miembros de la directiva. Es 
importante que el tesorero trabaje en conjunto 
con el director del club y el tesorero de la iglesia, 
manteniéndolos bien informados de los gastos y 
fondos que hay en el club. En clubes pequeños 
las tareas del tesorero y secretario pueden lle-
varse a cabo por un individuo, aunque se llevará 
un programa más eficiente si éstas se llevan por 
separado. El tesorero necesita ser un individuo 
que entienda el manejo de los fondos del club con 
precisión. Es ideal si el tesorero puede ser selec-
cionado con experiencia en contabilidad.

Un tesorero consiente y fiable puede ayudar a 
usar los fondos del club sabiamente. Puede man-
tener a la junta de iglesia bien informados acerca 
de los ingresos y gastos y también las necesi-
dades del club. Esto garantizará una más favo-
rable respuesta por parte de la iglesia en tiempos 
de necesidad.

Las tareas del tesorero incluyen lo siguiente. 

1. Recolectar y registrar todos los ingresos, 
tales como cuotas de membrecía, cuotas, 
ofrendas, cobros por especialidad donacio-
nes, recolecciones, paseos, campamentos, 
etc.

2. Entregar el dinero al tesorero de la iglesia 
para que lo mantenga en reserva.

3. Mantener una hoja de ingresos y gastos, 
enlistando todos los ingresos y gastos, 
describiendo brevemente cada uno y regist-
rando fechas.

4. Guardar todos los recibos, notas y facturas 
asociadas con los gastos y archivarlas por 
meses en sobres o carpetas.

5. Tener listos todos los libros de registro, 
recibos, cuentas y notas para inspección y 
presentarlas al director, tesorero de la iglesia, 
comité ejecutivo de conquistadores o junta 
de iglesia cuando sea requerido.

6. Desembolsar los fondos siguiendo las indica-
ciones del director, comité ejecutivo a través 
del director o quien haya sido asignado para 
dar la autorización y asegurarse que todas 
las cuentas sean cubiertas con prontitud.

7. Retirar fondos para la caja chica del fondo 
de reserva guardado por el tesorero de la 
iglesia.

8. Estar presente para recolectar los fondos de 
los proyectos de recolección y mantener un 
registro exacto de los fondos recibidos.

9. Llevar un registro de artículos de recau-
dación de fondos y vigilar materiales y fon-
dos regresados.

10. Recolectar fondos de uniformes y equipo 
y pagar las facturas o pedir al tesorero de 
iglesia que las pague.

11. Estar seguro que todo aquel que pida fondos 
tenga un recibo o estado de cuenta que 
pueda guardarse en el registro.

Capellán del Club

El capellán juega un papel muy importante en el 
club, dirigiendo y proveyendo oportunidades para 
el desarrollo espiritual entre los conquistadores y 
directiva. El capellán es un miembro bautizado de 
la Iglesia Adventista del Séptimo día y en una bue-
na y regular posición dentro de la iglesia donde 
el club está organizado. Puede ser un subdirec-
tor, miembro de la directiva, pastor de la iglesia, 
pastor juvenil o anciano. Debe tener la habilidad 
de organizar tan bien como dirigir eficazmente 
actividades espirituales del club.

Las tareas especiales del capellán son las siguien-
tes. 

1. Usa uniforme.

2. Aconseja y trabaja en conjunto con el direc-
tor del club para la preparación de las activi-
dades espirituales.

3. Organiza los periodos devocionales, invita-
dos y bandas de oración.

4. Organiza y dirige proyectos misioneros.

5. Selecciona a los individuos para la oración 
en las reuniones y actividades del club.

6. Organiza devocionales, actividades de 
escuela sabática, servicio de adoración en 
sábado, y programas vespertinos en campa-
mentos y excursiones.

7. Trabaja en conjunto con el director y pastor 
para organizar el Día de conquistadores, ser-
vicio de adoración de investidura y ceremo-
nia de inducción.

8. Actúa como consejero espiritual trabajando 
en conjunto con el consejero de unidad.

9. Conoce a cada conquistador y miembro de 
directiva personalmente y los anima en su 
relación con el Señor.

10. Muestra una experiencia cristiana bala-
nceada participando en las actividades 
seculares del club.
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Consejero de Unidad

El consejero es el líder de una unidad de cuatro a 
ocho chicos o chicas. Los hombres deben guiar a 
los chicos y las mujeres a las chicas. Los conseje-
ros tienen una posición clave en el club de con-
quistadores, porque ellos tienen el contacto más 
cercano con los conquistadores, familia y hogar.

Los consejeros son seleccionados de los miem-
bros bautizados de la Iglesia Adventista del 
Séptimo día donde se organiza el club. Deben ser 
cristianos convertidos y dedicados. Deben estar 
deseosos de aprender y crecer y deben en-
sanchar su conocimiento en artes, manualidades y 
naturaleza para que puedan ayudar a expandir el 
conocimiento de sus miembros de unidad. Deben 
dar un buen ejemplo de actitud y comportamiento.

Los consejeros siempre están con su unidad cuan-
do esté funcionando como unidad de conquista-
dores a menos que un asistente de consejero los 
esté atendiendo. Durante las clases o periodos 
de especialidades la unidad puede dispersarse 
en varios grupos y en este momento los miembros 
están bajo la supervisión del instructor o maestro 
de clase.

Los consejeros deben estar bien familiarizados 
con los miembros de la unidad. Deben realizar 
todas las diferentes actividades con ellos y ganar 
su confianza. También deben estar familiarizados 
con sus padres y condiciones de hogar. Los con-
sejeros pueden planear una actividad ocasional 
fuera del club con sus unidades pero sólo si es 
autorizada por el director del club.

Los consejeros defienden los estándares y prin-
cipios del club en todo momento. Trabajan  junto 
con los oficiales del club y están deseosos de 
ayudar cuando se les pide.

Las tareas del consejero incluyen lo siguiente. 

1. Encargarse y dirigir/enseñar una unidad o 
clase, trabajar y permanecer con ellos du-
rante todos los programas.

2. Animar, enseñar y probar los niveles de clase 
para la exitosa investidura de los miembros.

3. Ser un buen ejemplo en orden, asistencia, 
puntualidad y uniforme. Ser un modelo a 
seguir en el comportamiento cristiano.

4. Marchar y entrenar con las unidades.

5. Desarrollar entendimiento y amistad con la 
unidad.

6. Ayudar a los miembros con sus problemas y 
mantener a los líderes informados (respectar 
la confidencialidad).

7. Animar a los miembros a participar en todas 
las actividades.

8. Participar en campamentos, arreglando los 
detalles con el subdirector y los miembros.

9. Asistir a las reuniones del comité de la direc-
tiva.

10. Notificar por adelantado si no se puede pre-
sentar a una reunión.

Instructor

Los Instructores son personas que enseñan habi-
lidades específicas o temas como la Biblia, creci-
miento personal, habilidades al aire libre o manuali-
dades.

Los Instructores deben ser seleccionados de la 
directiva del club o especialistas de la iglesia o 
comunidad que enseñen temas específicos. Estos 
instructores pueden o no ser miembros de la 
iglesia. Deben ser considerados como dirigentes 
temporales.

Deben estudiar cuidadosamente el programa de 
estudio de la clase y los requerimientos para este 
tema, especialidad o manualidad enseñada antes 
de presentarla a los conquistadores. Un instructor 
debe trabajar en cooperación con el coordinador 
de clases o coordinador de especialidades para 
asegurar que los requerimientos serán cubiertos 
para que los conquistadores puedan ser investidos.

Entrenamiento de Lideres  
Adolescentes (ELA)

La sociedad de Jóvenes Adventistas ha cambiado 
con los años. Uno de los cambios más significati-
vos es nuestra preocupación con la relación de los 
adultos-adolescentes en el proceso de desarrollo 
de la adolescencia. Los adolescentes de ahora 
desean cosas diferentes que los adolescentes del 
pasado. Los adolescentes de hoy experimentarán 
impulsos y necesidades que los empujan a la ac-
ción. Estos impulsos pueden halarlos o atraerlos 
hacia actividades negativas o hacia una meta u 
objetivo atractivo.

El programa de Entrenamiento de Lideres Ado-
lescentes (ELA) está diseñado para desafiar y 
fortalecer a los conquistadores adolescentes con 
nuevas e incrementadas responsabilidades, al 
darles la seguridad de un lugar que conocen y 
quieren. La experiencia ELA ayudará al conquista-
dor adolescente a formar relaciones de conquista-
dor adulto como expresión de su identidad desar-
rollándose como adolescente. El miembro ELA 
debe aprender cómo darse a sí mismo y cómo 
recibir de otros. Deben permitirse darse a conocer 
al conocer a otros.
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El miembro ELA necesita creer en sí mismo. Cada 
adolescente debe tener coraje, determinación, 
dedicación y competitividad. Debe estar deseoso 
de sacrificar cosas pequeñas en la vida para pagar 
el precio por las cosas que tienen importancia.

El programa ELA demanda creatividad. Los adoles
centes están cansados de hacer las mismas cosas. 
Quieren experimentar logro y responsabilidad a 
través de una experiencia de liderazgo con sus 
amigos. Los adolescentes quieren oportunidades 
para extender sus habilidades a través de “expe-
riencia de servicio compartido” del ministerio de 
Conquistadores.

Los conquistadores adolescentes quieren usar su 
energía cuando encuentren algo que involucre el 
desarrollo del carácter y provea fortaleza para vivir 
ésta vida mientras se preparan para una vida mejor 
como hijo o hija de Dios.

El programa (ELA) está diseñado para entrenar y 
dirigir a los jóvenes en el servicio y habilidades de 
liderazgo.

La visión del programa ELA abarca un grupo de 
jóvenes llenando significativamente y responsable-
mente posiciones de liderazgo en el club de Con-
quistadores y el ministerio de Conquistadores de la 
asociación/unión, apoyando la misión de la Iglesia 
Adventista del Séptimo día al aprender a darse a sí 
mismo y recibir de otros.

Los jóvenes ELA experimentarán aceptación, logro 
y responsabilidad al desarrollar eficiencia, respeto 
e identidad a través de la asesoría entre el joven y 
el adulto en una “experiencia de servicio comparti-
da” desarrollando una relación redentora con Dios.

Declaración de Misión
El programa de Entrenamiento de Líderes Adoles-
centes está diseñado para dirigirse a las necesi-
dades de desarrollo del adolescente y promover 
habilidades de liderazgo permitiendo y fortalecien-
do jóvenes a convertirse en socios completos en 
la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo día 
con el liderazgo adulto de Conquistadores en una 
“experiencia de servicio compartida” del ministerio 
de Conquistadores en la División Norteamericana.

Voto ELA
"Por amor al Señor Jesús, prometo tomar parte 
activa en el trabajo del programa Entrenamiento 
de Líderes Adolescentes, haciendo todo cuanto 
pueda para ayudar los otros y para terminar la 
obra del evangelio en todo el mundo".

Un manual de Entrenamiento de Lideres Adoles-
centes está disponible en AdventSource, 5040 
Prescott Avenue, Lincoln, NE 68506. Llame 800-
328-0525 o visite nuestra página web 
www.adventsource.org

Miembros del comité
Comité ejecutivo del club de  

Conquistadores

Director del Club (presidente)
Subdirectores
Secretario
Tesorero
Capellán
Padre (madre/padre)
Maestro/Director
Pastor (ex oficio)
Director Administrativo (ex oficio) 
Coordinador de Asociación (ex oficio)

Comité de la Directiva del Club de 
Conquistadores

Los miembros del comité ejecutivo de Conquista-
dores más:

Consejeros
Entrenamiento de Líderes Adolescentes
Instructores
Patrocinadores de jóvenes/anciano (ex oficio)
Los capitanes de unidad pueden ser invitados a 

reunirse con el comité de directiva.

Entrenamiento de  
Directiva

Uno de los pasos más importantes para el éxito 
es el entrenamiento de la directiva. Si es posible 
todos los miembros de la directiva deben asistir al 
curso de Entrenamiento Básico de Directiva. Este 
curso es usualmente ofrecido por la asociación en 
un fin de semana pero puede dividirse en peque-
ñas secciones. Este entrenamiento debe incluir 
seminanos, discusiones y estudio personal.

El entrenamiento básico de Directiva debe incluir:

1. Historia, misión y propósito del programa de 
conquistadores.

2. Entendiendo a los Conquistadores.
3. Liderazgo del Club.
4. Organización del Club.
5. Programación y planeación del Club.
6. Ministerio de alcance (evangelismo).
7. Enseñando el programa de los Conquistado-

res.
8. Educación para acampar y vida al aire libre.
9. Marchas y ceremonias.
10. Entrenamiento de Líderes Adolescentes.
11. Ministerio de Aventureros.
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Solicitar la Cooper-
ación de la Directiva

Como líder de un grupo, el éxito depende de la 
cooperación de todos. Para solicitar la efectiva 
cooperación:

   Sea agradable
 Las personas no seguirán a alguien que 

no les gusta. Ellos quieren un líder que sea 
agradable y de quien puedan estar orgul-
losos, no alguien que haga berrinches 
cuando no obtienen lo que quieren o quien 
posa como alguien grande que tiene el 
control de todo.

 
 ¿Que hizo que la gente le gustará Jesús? El 

era amable, útil, alegre, lleno de fe, pacien-
te y perdonaba. Cuándo fue instado a tirar 
fuego de los cielos para destruir personas 
odiosas, El recordó que ellos eran todavía 
hijos de Dios. Cuándo fue presionado para 
apedrear a una mujer, estuvo dispuesto a 
darle otra oportunidad.

   Sea generoso con los elogios
 El elogio es precioso para la gente de todas 

las edades. Es reconocimiento de logro y apre-
cio de su valor. Haga cumplidos a menudo. 

   Pida el consejo de la gente
 Pedir el consejo de alguien los hace sentir 

valorados e importantes. Todos necesitan 
nuevas ideas y las mejores vienen de otras 
personas.

 
   Haga a las personas sentir importante
 Tome el tiempo para entrenar a las perso-

nas a ver las posibilidades de creatividad 
en su posición. Muéstreles como pueden 
hacer lo mejor de sus oportunidades y 
ofrezca ayuda si en necesario. Haga pú-
blico el trabajo que realiza otra persona y 
cómo lo aprecian. El sentimiento de impor-
tancia le da a la persona un empuje psi-
cológico y facilita su cooperación.

   Nunca avergüence a nadie
 Muchas personas son muy tímidas y fáciles 

de avergonzar. Prefieren estar en el fondo 
(y en los últimos asientos) y no les gusta 
atraer la atención, ni participar en reuniones 
públicas. Cuando haya personas de este 
tipo en el programa, pida su consentimiento 
con anterioridad para que tengan tiempo 
de prepararse. Si son llamados sin previo 
aviso y se equivocan en alguna parte, se 
avergonzarán y no apoyarán la próxima vez 
que se les pida su ayuda.

 Tenga cuidado de no atraer la atención de 
las fallas y debilidades de las personas en 
público. No haga bromas de ellos, puede 

ser gracioso para los que escuchan pero 
muy doloroso para la persona involucrada.

   Dirija en vez de manejar
 Las personas prefieren ser dirigidas, no 

manejados. Dios dió libre albedrio a los 
hombres para escoger y el ser humano se 
rebela al ser obligado.

 
 No exija que la gente acepte su programa o 

proyecto. Prepare a la gente para un pro-
grama familiarizándolos con los detalles del 
plan y consultando con la directiva a tiempo.

   Recuerde nombres
 Las personas prefieren ser dirigidas, no 

manejados. Dios dió libre albedrio a los 
hombres para escoger y el ser humano se 
rebela al ser obligado.

 No exija que la gente acepte su programa 
o proyecto. Prepare a la gente para un 
programa familiarizándolos con los detalles 
del plan y consultando con la directiva a 
tiempo:
 Repita el nombre varias veces en la 

conversación, para grabarlo en su 
mente.

 Diga el nombre silenciosamente mien-
tras habla con la persona.

 Presente a la persona por su nombre 
a otros.

 Asocie el nombre con algo o alguien 
lo que se le haga más fácil recordarlo:
• ¿Conoce a alguien con el mimo 

nombre?
• ¿Conoce a alguien que se le 

parezca?
• ¿Hay algo distintivo en el?
• ¿Como es su voz? 
• Guárdelos en mente y men-

ciónelos por nombre a otros.

   Mantenga sus promesas y compromisos  
 El liderazgo es socavado muy rápidamente 

cuando el líder rompe las promesas o da la 
impresión que su compromiso de conquis-
tador es bajo en su lista de prioridad.

   Sea alegre y optimista
 Las personas pesimistas son una carga, las 

personas tienen suficiente con sus propias 
preocupaciones, sin añadirles un pesimista 
que piensa que todo va a salir mal. Recuer-
de que Dios aun vive, y su poder puede 
transformar las cosas completamente. Todo 
lo que Él pide es fe.

 No presuma
 El programa de conquistadores trabaja 

como resultado de la cooperación de la 
directiva, no por el esfuerzo de una sola 
persona. Diga “nosotros” en vez de “yo".
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 No haga decisiones emocionalmente  
molesto

 Las emociones paralizan la razón y cubren 
los hechos. Espere hasta calmarse para 
tomar decisiones importantes.

 Cure las heridas rápidamente
 Cuando alguien ha sido intencionalmente 

herido, ofrezca explicaciones y disculpas 
de inmediato. Si escuchan habrá ganado un 
amigo, sino, la satisfacción de saber que ha 
hecho su parte tratando de enmendar las 
cosas. Algunas personas se hieren fácilmente 
e imaginan ofensas que nunca fueron inten-
cionadas. En todos los casos, una disculpa 
pronta salvará la amistad.

 Elija asistentes capaces
 Las personas que trabajan como directiva 

necesitan ser competentes. Un gran prob-
lema en esta sociedad es la gente que está 
muy ocupada para hacer justicia a los con-
quistadores. Trabajar con los conquistadores 
es un compromiso de tiempo que la directiva 
debe pensar antes de aceptar, para que así 
sean más efectivos.

 Sea una persona de acción
 Tenga una visión de lo que puede ser logrado 

y tenga planes que desafíen a las personas a 
hacer lo mejor.

 La influencia de un líder es más abarcarte de 
lo que se pueden imaginar. Tenga en mente 
el lema de William Carey, “Intente grandes 
cosas para Dios, espere grandes cosas de 
Dios.”

 Sea cooperativo
 La cooperación no es de un solo sentido. 

Una buena acción llama a otra. 

Pasos para el éxito 
Los siguientes pensamiento están dedicados para 
indicar como las personas exitosas llegan hasta 
ahí. Tome tiempo para leer estos puntos y deter-
minar cómo pueden ayudarle a tener éxito en su 
ministerio.

Comunicarse clara y convincentemente  
La buena comunicación significa conseguir y 
hacer entender las instrucciones para evitar malos 
entendidos. Debe ser breve, definitivo y decir lo 
que significa.

Cooperación
Las personas exitosas no son lobos solitarios ni 
personas complicadas. Cooperan con el equipo y 
hacen el trabajo más rápido y mejor.

Piense las cosas
Tome tiempo para pensar las cosas. Entre más 
importante la decisión más pensamiento y deliber-
ación debe ponerle.

Crea que los buenos modales son buenos  
negocios  

Sea cortes, considerado y diplomático, todo lo que 
se resume a buenos modales, no solo nos ayudan 
sino estimulan y animan a las personas a nuestro 
alrededor.

Sepa que el mundo no le debe la vida
Sepa que usted le debe “al mundo” lo mejor de lo 
que es capaz, y que por consiguiente el “mundo” 
le recompensará.

Este deseoso de “ir mas allá”
Una persona exitosa no es una persona que se 
basa cronométricamente en el tiempo sino una 
persona del grupo que “va más allá,” quien hace lo 
que sea necesario para hacer el trabajo.

Persistencia
Una persona exitosa tiene mucho empuje, tiene 
una energía incansable la cual generan con su 
entusiasmo y actitud.

Aceptar responsabilidades
Ningún trabajo es tan grande que una persona 
exitosa no puede manejar. Planee y ataque cada 
problema que se presente.

El éxito no se construye en la suerte
Pocas personas podrán ser afortunadas y lograr el 
éxito. Las personas realmente exitosas hacen las 
cosas que la experiencia les enseña que los llevará 
al éxito.

Saber la importancia del cliente
El cliente comprador de un producto es siempre 
el verdadero “jefe”. La persona exitosa sabe como 
complacer al “jefe”, el comprador que paga la 
cuenta.

“Deténgase, vea y escuche”
Entienda lo que sucede a su alrededor observando 
y siempre (o casi siempre) hacienda lo correcto.

Haga preguntas si no entiende
Puede cometer errores pero esto está en el pro-
ceso del aprendizaje. Averigüe lo más posible 
antes de proceder con un proyecto.

Sea un buen ejemplo
Esfuércese por hacer su trabajo usando su mejor 
habilidad y con entusiasmo. Este ejemplo se espar-
cirá a sus compañeros de trabajo.
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Sepa que el césped sólo parece más verde en 
el otro lado

Una persona exitosa será exitosa sabiendo que la 
posición que tiene actualmente le traerá éxito. El 
lugar para tener éxito es donde está. Brincar de 
un lugar a otro solo trae desastre.

Reciba nuevas ideas
Las nuevas ideas son semillas del progreso. Las 
personas exitosas crecen aceptando nuevas ideas 
y llevándolas acabo a su máximo.

Beneficio de los errores
Los errores jamás deben tomarse a la ligera por 
una persona exitosa. Profundice en cada error, 
aprenda y mejore y haga algo para no cometer el 
mismo error.
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Inventario de Crecimiento de la Directiva
Cada miembro de la directiva del club debe evaluarse a si mismo periódicamente. El director del club 
debe discutir la evaluación con cada miembro de directiva y sugerir áreas de mejoría.

 1 = Nunca  2 = Rara vez 3 = Algunas veces 4 = A menudo  5 = Siempre

  1.  Guío a mis conquistadores sugiriendo: “hagamos esto” en vez de ordenar. 1 2 3 4 5

  2.  Fomento la limpieza en los uniformes y conquistadores. 1 2 3 4 5

  3.  Uso juicio maduro cuando surgen los problemas. 1 2 3 4 5

  4.  Soy imparcial en mi trato con los conquistadores. 1 2 3 4 5

  5.  Promuevo el interés de todos los conquistadores en las actividades del club.  1 2 3 4 5

  6.  Considero todos los problemas y trato de manejarlos cuidadosamente.  1 2 3 4 5

  7.  Estoy deseoso de ayudar aun si no haya sido asignado a esa tarea. 1 2 3 4 5

  8.  Hago mis deberes inmediatamente y entrego el reporte a tiempo.  1 2 3 4 5

  9.  Estoy consciente de mi liderazgo en la unidad. 1 2 3 4 5

10.  Tomo tiempo para ayudar al capitán de la unidad a desarrollar su liderazgo. 1 2 3 4 5
 
11.  En el interés de mejorar el club comparto mis críticas con el director.  1 2 3 4 5

12.  Muestro que realmente disfruto ser consejero. 1 2 3 4 5

13.  Les agrado a los conquistadores de mi unidad. 1 2 3 4 5

14.  Proveo un suplente cuando no puedo presentarme.  1 2 3 4 5

15.  Exhibo  sentido del humor. 1 2 3 4 5

16.  No me irrito o enojo bajo tensión. 1 2 3 4 5

17.  Muestro confianza y modestia cuando hablo con los padres. 1 2 3 4 5
 
18.  Soy respetado por mis compañeros consejeros. 1 2 3 4 5

19.  Soy cuidadoso con mi apariencia personal y uniforme. 1 2 3 4 5

20.  Vivo bajo los principios de la ley de los Conquistadores. 1 2 3 4 5

21.  Soy cuidadoso en los hábitos personales concernientes a la salud y eficacia. 1 2 3 4 5

22.  Muestro interés desarrollando algunas habilidades o intereses. 1 2 3 4 5

23.  Leo literatura valiosa que me ayuda en mi ministerio con los Conquistadores.  1 2 3 4 5

24.  Leo y promuevo las revistas Guide o Insight. 1 2 3 4 5
 
25.  Muestro interés genuino en otros. 1 2 3 4 5

26.  Muestro habilidad de beneficiarme con la experiencia. 1 2 3 4 5

27.  Tomo interés personal en la condición espirítual de cada conquistador. 1 2 3 4 5
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 IIISección 

Eventos del 
Club y la 

Asociación 
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5Programación
Especial

Programa de noche de 
Inscripción

Los niños y niñas que estén cursando el quinto 
año escolar son elegibles para unirse al club de 
Conquistadores.

Se admiten nuevos miembros dos veces al año en 
fechas seleccionadas por el líder del club.

El programa de la noche de inscripción introduce 
a los nuevos padres y conquistadores al pro-
grama del club de Conquistadores: sus metas y 
objetivos, trabajos y logros, actividades y planes, 
ambos seculares y religiosos. Algunas familias 
quienes asisten a la noche de inscripción  no 
aceptarían una invitación a la iglesia. El programa 
empieza a tiempo y está dentro de las horas del 
club. Debe ser realizada en una reunión regular 
del club o el fin de semana.

Programa sugerido

Sirva refrigerios antes del programa.

Bienvenida e introducción al club de  
Conquistadores (Padres y conquistadores)

1. Explique las necesidades de un uniforme y 
sus requerimientos. Exhiba un uniforme de 
conquistador.

2. Explique las cuotas y diga para qué son 
usadas.

3. Comparta lo más destacado del programa.

4. Explique la organización de la directiva y 
presente a los miembros.

5. Haga que los padres y conquistadores 
llenen, firmen y entreguen la solicitud de 
Membrecía del Club de Conquistadores y el 
Reporte de Salud.

6. Haga que los padres completen los papeles 
de registro y finanzas..

Organización de Conquistadores (Subdirector 
se encarga)

7. Asignar nuevos conquistadores a unidades.

8. Todos los conquistadores participan en un 
periodo de juego.

Reunión de padres 
 (Director y padres solamente, mientras la 

organización de conquistadores se lleva a 
cabo)

  9. Discuta las responsabilidades de los padres 
y conquistadores.

10. Entregue hoja de reglas y reglamentos a 
todos los padres y explíquelas.

Clausura

11. Todos los padres y conquistadores se reúnen 
para la Minuta del Director.

12. Finalice la reunión con una bendición.

Día del Conquistador
Propósito

La  División Norteamericana cada año designa 
un sábado como Día del Conquistador para ser 
observado en las Iglesias Adventistas del Séptimo 
día. Este es usualmente designado el 4to sábado 
de octubre. Querrá revisar con el calendario de 
su asociación e iglesia y trabajar juntos al planear 
este programa. El programa debe cumplir los 
siguientes objetivos.

1. Dar reconocimiento oficial y ánimo al club de 
Conquistadores en la iglesia local.

2. Poner al tanto a la congregación con el 
alcance de posibilidades disponibles por el 
club en el desarrollo de los jóvenes.

3. Animar la cooperación y apoyo al club local 
de Conquistadores con el patrocinio de la 
congregación.
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4. Reclutar dirigentes adicionales y miembros 
del club.

5. Dar a los miembros del club un gran sentido 
de pertenencia a la iglesia con su partici-
pación activa a la hora de la adoración.

6. Dar una oportunidad a la iglesia de proveer 
más ayuda económica para el club dando 
una ofrenda especial durante la hora de 
adoración. Por votación de la junta de iglesia 
la ofrenda en este día puede ser para el club 
local de Conquistadores.

Planeando el programa

Para cumplir los anteriores objetivos en el Día del 
Conquistador un programa detallado necesita ser 
planeado. Aquí hay algunas ideas útiles.

• Haga arreglos con el pastor para el Día del 
Conquistador semanas o meses por adelan-
tado.

• Discuta el Día del Conquistador con la direc-
tiva del club y decidan el mejor programa. 
Trabajen en equipo.

• Presenten el programa al pastor con un perfil 
completo. Pidan sus sugerencias y coopera-
ción.

• Pida a la junta de iglesia que los conquista-
dores puedan recibir las ofrendas y sirvan de 
diáconos.

• Notifique a los padres, miembros y secretario 
de comunicación de la iglesia.

• Empiece a entrenar a los participantes, 
abanderados, oradores, etc. Recuerde que 
el club está en desfile.

• Muchos miembros de iglesia no conocen 
el himno de conquistadores, el voto y ley. 
Incluya en el boletín un adjunto con el Himno, 
voto y la ley de los Conquistadores, juramen-
to a la Biblia y bandera.

• Indique en el boletín cuando la congregación 
se necesita poner de pie.

• El programa debe ser rápido. Mientras se 
anuncia la otra parte del programa, tenga a 
los participantes listos.

• Practique por lo menos una marcha, tomar 
lugares, entrada de banderas y salida.

• Los lugares donde los grupos o participantes 
están parados debe ser marcados con cinta.

• Los abanderados deben usar guantes, cin-
turones y mallas blancas.

• Asegure el equipo: banderas, estandartes, 
voto y ley de los Conquistadores.

• Uniforme completo con bandas y pañoletas 
para todos. Entre más color, mayor la impre-
sión.

• La oración de ofrenda debe ser escrita para 
evitar repeticiones sin sentido. Todas las pre-
sentaciones deben ser escritas y revisadas 
por el director del club.

• Dé la música al organista o pianista de la 
iglesia por lo menos una semana antes, 
preferentemente dos semanas antes del 
programa.

• Mientras el programa se desarrolla, mantén-
gase en contacto con el pastor.

• Un buen reporte de “sucesos de conquis-
tadores” deben cubrir actividades del año 
pasado y los conquistadores pueden contar 
la historia.

• Deje que los conquistadores tengan comple-
ta participación en el programa. Permita al 
club mostrar a la iglesia lo que los Conquis-
tadores están haciendo por sus hijos.

• La sección las “necesidades del club” debe 
ser específica. Diga a la congregación 
cuales son exactamente las necesidades en 
fondos. Por ejemplo diga, “Un dólar por per-
sona permitirá al club hacer esto y esto”. Se 
realizará una campaña para obtener un lugar 
para el club, tiendas de campaña, etc.

• Los líderes deberán tener confianza al pre-
sentar el programa. Las disculpas revelan la 
falta de preparación.

• Invite a un buen orador para presentar el 
mensaje. El director de Conquistadores 
de la asociación o unión local pueden ser 
invitados. Sus compromisos son planeados 
con meses de anticipación así que haga la 
invitación temprano. Trabaje en conjunto con 
su pastor en esta parte del programa.

Varios programas completos para el Día del 
Conquistador están disponibles en el manual 
Pathfinder Sabbath Program (por el momento, 
sólo disponible en inglés). Disponible a través de  
AdventSource, 5040 Prescott Avenue, Lincoln, NE 
68506. Teléfono: (800) 328-0525.

En las siguientes páginas hay varios programas 
detallados, uno de ellos puede ser usado en su 
iglesia.
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Día del Conquistador/Servicio de 
Adoración 1

Preludio
Ministros entran
Oración silenciosa
*Doxología
*Invocación
*Presentación  de emblemas
1.     Conquistadores marchan y toman su lugar
2.     Juramento a la bandera
3.     Colocación de banderas
4.     Abanderados regresan a sus asientos
5.     Congregación y conquistadores sentados
Lectura bíblica 1 Timoteo 4:12
Himno No. 248 "Bajo sus alas”
Oración de congregación
Ofrenda
Música especial
Reporte de Conquistadores  Director
Sermón Pastor
Himno 239 "A cualquier parte”
Bendición
Postludio

*Congregación de pie

Día del Conquistador Servicio de 
Adoración 2

Preludio
Presentar periodo de actividades   
Misionero Conquistador
Desfile Ministros, Directores, Conquistadores
Introito Coro
(Ministros y Directores arrodillados)
Doxología
Invocación Director del club
Banderas Abanderados
Bienvenida Pastor
Lectura biblica1 Tim. 4:12 Consejero
Himno 248 "Bajo sus alas”
Oración Dos Conquistadores
Himno de los Conquistador Conquistadores
Acontecimientos de los Conquistadores Directores
El voto y la ley Conquistadores a coro  
Himno o selección instrumental Conquistadores
Objetivos de Conquistadores Directores
Ofrenda
Sermón Pastor
Himno 239 "A cualquier parte”
Bendición
Recesional 
1. Ministros y Directores
2. Abanderados
3. Directiva
4. Unidades de Conquistadores y consejeros
5. Congregación

Día del Conquistador/Servicio de 
Adoración 3

Preludio
Presentar periodo de actividades
Ministros entran
*Presentación Órgano, Piano, y Trompetas
“El capitán te está llamando”
Orden de marcha:
1.     Abanderados
2.     Directores
3.     Directiva
4.     Unidades de Conquistadores
*Juramento de Biblia y bandera
*Colocación de banderas y banderines
*Invocación
Bienvenida Pastor
(Presenta al director de Conquistadores)
Lectura bíblica 1 Timoteo 4:12 Subdirector
Himno del Conquistador                  Conquistadores 
y congregación
Oración
Música especial  Coro de Conquistadores
Acontecimientos de los conquistadores (reporte)     
 Director
El voto Conquistadores
“Lo que significan los conquistadores para mi”   
 Conquistador
La ley Conquistadores
“Porque soy conquistador” Conquistador
Objetivos y necesidades del club  Directores o 

Consejeros
 Ofrenda
Especial Conquistador
Sermón Pastor, Director, o Invitado
Himno 248 "Bajo sus alas”
Bendición
Himno Final Órgano y  Piano
“Firmes y Adelante”
Orden de marcha:
1. Ministros y Directores
2. Abanderados
3. Directiva
4. Unidades de Conquistadores y consejeros
5. Congregación

*Congregación de pie

Día del Conquistador Servicio de 
Adoración 4

Preludio
Ministros y miembros de la plataforma entran
Doxología e Invocación
Desfile
“Firmes y Adelante”
(Los conquistadores marchan guiados por las 
Banderas Nacional y de Conquistadores. Los 
abanderados se colocan frente a la plataforma. 
Todos se ponen de pie cuando las banderas en-
tran y permanecen así hasta que sean colocadas 
en la plataforma).
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Himno de Conquistadores Conquistadores
Juramento de bandera Guiado por un 

Conquistador
Colocación de banderas
Lectura bíblica  Conquistador
Proverbios 22:6; Efesios 6:1-4
Oración Consejero
Bienvenida y reporte del Director
(El director de conquistadores reporta las activi-
dades en el año y las metas del próximo y pre-
senta reconocimientos y premios).
Música especial  Conquistadores
“Soy un club de Conquistadores” Director
“Por qué soy conquistador” Conquistador
“¿Cómo empezó todo? ”Director y 6 

conquistadores
Ofrenda Subdirector 
 (Recogido por Conquistadores)
Música especial Conquistador(es)
Sermón Pastor
Himno 420 “Jesús, amigo de los niños”
Bendición Consejero
Postludio

Juramento a la Bandera (EE.UU)

"Juro fidelidad a la bandera de los Estados Unidos 
de América, y a la república que representa una 
nación bajo Dios, indivisible con libertad y justicia 
para todos.”

Voto del Conquistador

Por la gracia de Dios, 
seré puro, bondadoso y leal.
Guardaré la Ley del Conquistador
seré siervo de Dios y amigo de la humanidad.  

Ley del Conquistador

La Ley del Conquistador me ordena a: 
Observar la devoción matutina
Cumplir fielmente con la parte que me toca
Cuidar mi cuerpo
Tener una mirada franca
Ser cortés y obediente
Andar con reverencia en la casa de Dios
Conservar una canción en el corazón
Trabajar para Dios. 

Voto ELA

"Por amor al Señor Jesús, prometo tomar parte 
activa en el trabajo del programa Entrenamiento 
de Líderes Adolescentes, haciendo todo cuanto 
pueda para ayudar los otros y para terminar la 
obra del evangelio en todo el mundo.”

Ceremonia de  
inducción

Introducción

La ceremonia de inducción es necesaria que la 
experimenten los conquistadores y su familia. Este 
programa agrega cualidad y significado al conver-
tirse en conquistador.

Ceremonia de inducción sugerida

(Las direcciones son redactadas para un Club de 
Conquistadores que inicia  un candidato, pero pu-
eden ser adaptadas para la Sociedad de Jóvenes 
Adventistas y cualquier número de candidatos).

Preparación
Materiales necesarios
• Mesa
• Emblema de Conquistadores
• Ley y voto de Conquistadores
• Bandera de los Conquistadores
• Bandera nacional
• Velas—Una de 15" blanca; seis de 10" de 
colores para las clases de Conquistadores; siete 
de 8" blancas para el voto y ocho de 8" blancas 
para la ley.

Procedimiento
Coloque la mesa en el lugar de la ceremonia de 
inducción. Centre un emblema de Conquistadores 
grande detrás de la mesa, del lado derecho del 
emblema coloque una pancarta del Voto y del 
lado izquierdo una pancarta de la Ley. En el centro 
de la mesa directamente enfrente del emblema 
coloque la vela de 15” representando el espíritu 
de los Conquistadores. En frente de esta vela 
coloque las seis de 10”, azul, roja, verde, plateada 
(negra, si no hay plateada), color vino y dorada, 
representando los seis niveles de clase de Con-
quistadores. Frente a ellas coloque un cande-
labro para colocar las velas que los candidatos 
que colocarán durante la ceremonia. Frente a la 
pancarta de la Ley alineadas a la vela del “Espíritu 
de los Conquistadores” centre las ocho velas de 
8”. Coloque siete velas blancas de 8” de la misma 
forma frente a la pancarta del Voto.

Exhiba la Bandera Nacional a la derecha de la 
mesa (participantes viendo hacia la audiencia) y la 
bandera de Conquistadores a la izquierda.

Siente al club por unidades en formación de “V”, 
la abertura hacia la mesa con las velas. Los can-
didatos se sientan en el centro de la formación. 
El director se para al lado derecho de la mesa 
(viendo hacia los conquistadores), y los subdi-
rectores se paran a la izquierda (viendo hacia los 
conquistadores).
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Guión de la ceremonia
Después que el director ha dado un breve informa-
tivo del procedimiento del programa a los candida-
tos e invitados, pronuncia,

“Yo declaro que la Ceremonia de Inducción del 
club de Conquistadores está ahora en proceso”.  
El salón se oscurece.

El director enciende la vela del “Espíritu de los 
Conquistadores” diciendo,

“Para la luz de nuestro programa encendemos 
el Espíritu de los Conquistadores. La vela que 
yo ahora enciendo representa este espíritu. Es el 
espíritu de la aventura, la diversión, aprendizaje, 
compañerismo, conocimiento, y despertar, y sobre 
todo, un espíritu de reverencia y un Espíritu del 
servicio a Dios y al hombre. Esta luz en sí misma 
no es completa ni es suficiente. Para introducir 
las luces complementarias nosotros llamamos a 
nuestro subdirector,_______________ (nombre).

Al ir encendiendo las velas el subdirector define 
los seis niveles de clase como sigue.

La clase de conquistadores de Amigo es un curso 
en conocimientos, habilidades y entrenamiento 
físico que ayudarán a ser un mejor vecino y amigo 
de Dios ahora y por la eternidad.

La clase de conquistadores de Compañero es 
un curso en conocimientos, habilidades y entre-
namiento físico que darán más significado a la vida 
y ser compañero de Jesucristo cada hora de cada 
día.

La clase de conquistadores de Explorador es un 
curso que ayudará a encontrar nuevas aventuras 
al explorar la Palabra de Dios y sus obras creadas.

La clase de conquistadores de Orientador es 
un curso que ayudará a abrir nuevas áreas para 
descubrir en el mundo natural y espiritual, para 
asegurar la verdadera y genuina felicidad.

La clase de conquistadores de Viajero es un curso 
de estudio en el desarrollo físico, mental, cultural y 
espiritual que desafía a los adolescentes a desar-
rollar un autoconcepto sano y un estilo de vida 
cristiano.

La clase de conquistadores de Guía es un curso 
que enfatiza el crecimiento personal y descu-
brimientos espirituales y prepara al conquistador 
a desarrollar nuevas habilidades de liderazgo y 
técnicas de sobrevivencia.

Opción –Tal vez desee tener una vela que rep-
resente la clase de Guía Mayor. Si es así, puede 
decir, "La clase de Guía Mayor es un curso que 
ayuda a guiar a los jóvenes a un mayor cono-
cimiento y relación con nuestro Señor Jesús como 
nuestro Salvador”.

Cuando se hayan encendido las seis velas de 
las clases de conquistadores, el director coloca 
la vela del “espíritu de los conquistadores” en su 
posición original. Entonces explica al candidato 
que la vela grande es símbolo del programa de 
Conquistadores, enfatizando sus altos ideales los 
cuales el club apoya y el crecimiento que cada 
miembro hará como miembro del club. El director 
entonces pide a los conquistadores que procedan 
con la ceremonia de encender las velas del voto y 
la ley.

Entonces el director pide que se enciendan las 
velas del voto. Siete conquistadores de más alto 
rango, previamente elegidos, encienden las velas 
del Voto. Su selección se basa en el nivel de clase, 
registro del club, distintivo de buena conducta, 
etc. Cada conquistador marcha al frente, saluda al 
director con saludo militar y enciende una vela del 
Voto. (El director regresa el saludo).

Después que la vela es encendida, el conquistador 
repite al director, “Señor/a, yo represento al candi-
dato que promete— (repite uno de los siguientes 
puntos de acuerdo a la vela encendida)”.

1. Por la gracia de Dios” que significa que de-
penderé de Dios para cumplir su voluntad.

2. “Seré Puro” que significa sobrepasaré el 
mundo de pecado en el que vivo y manten-
dré mi vida limpia con palabras y acciones 
que harán a los otros felices. 

3. “Seré bondadoso” que significa que seré 
considerado no solo con las personas a mi 
alrededor sino también a la creación de Dios, 
los animales y el medio ambiente donde vivo.

4. “Seré leal” que significa que seré honesto en 
el estudio, trabajo o juego y siempre haré mi 
mayor esfuerzo.

5. “Guardaré la ley del conquistador” lo que 
significa, entiendo la ley y la cumpliré, en mi 
vida. 

6. “Seré siervo de Dios” lo que significa, pondré 
a Dios en primer lugar en todo.

7. “Amigo de la humanidad” lo que significa, 
que trataré a los demás como quiero ser 
tratado.

 Al terminar de encender las velas de voto, 
el subdirector declara, “De parte del ____
(Nombre del club) de Conquistadores acepto 
el voto del candidato  a vivir por el Voto de 
los Conquistadores.
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Ocho conquistadores de más alto rango, pre-
viamente elegidos, encienden las velas de la ley. 
Su selección se basa en el nivel de clase, registro 
del club, distintivo de buena conducta, etc. Cada 
conquistador marcha al frente, saluda al director 
con saludo militar y enciende una vela de la ley. 
(El director regresa el saludo).

Después que la vela es encendida, el conquis-
tador repite al director, “Señor/a, yo represento 
al candidato que promete— (repite uno de los 
siguientes puntos de acuerdo a la vela encen-
dida.)”

1. Observar la devoción matutina” lo que 
significa que oraré y estudiaré la Biblia cada 
día.

2. “Cumplir fielmente con la parte que me toca” 
lo que significa por el poder de Dios ayudaré 
a otros y haré mi trabajo y mi honesta parte, 
donde quiera que esté.

3. “Cuidar mi cuerpo” lo que significa, no pon-
dré nada dañino en mi cuerpo, y me manten-
dré en buena condición física.

4. “Tener un mirada franca” lo que significa, no 
mentiré, engañaré o diré malas palabras.

5. “Ser cortés y obediente” lo que significa 
pensar en los sentimientos de otros y hacer 
lo que se me pide.

6. “Andar con reverencia en la casa de Dios” 
lo que significa, estar callado en la iglesia y 
durante los servicios de adoración.

7. “Conservar una canción en el corazón” lo 
que significa, tratar de estar siempre feliz 
aun cuando no lo sienta.

8. “Trabajar para Dios”, lo que significa, estar 
siempre listo a decirle a la gente acerca de 
Jesús.

Al terminar de encender las velas de la ley, el  
subdirector declara, “De parte del club de Con-
quistadores__________________ (Nombre del club) 
acepto el voto del candidato  para observar la ley 
de los Conquistadores”.

Entonces el director pide a los miembros del 
club a ponerse de pie, y el candidato es llamado 
hacia el frente y toma la posición de firmes frente 
a la mesa entre el director y el subdirector, viendo 
hacia los miembros del club.  Entonces el director 
le pide al candidato que afirme su dedicación a 
los altos principios del club de Conquistadores y 
repita el voto y la ley. (Si hay más de un candidato 
estas se repiten al unísono).

Después que el candidato repite la ley y el voto, el 
director declara,

“Nosotros aquí declaramos a (nombre del  
candidato) aceptado en asociación del Club 
de Conquistadores _____de la Asociación 
____________ de la Iglesia Adventista. Ahora has 
sido presentado con una vela, (subdirector da al 
candidato una vela blanca de 4”) la cual encend-
erás de la vela del ‘Espíritu de los Conquistado-
res’, y colocarás en el candelero en el centro de 
la mesa. (El conquistador enciende la vela de la 
vela de 15” y la coloca en el candelabrio). Tu luz 
ahora es agregada a nuestro club y te encarga-
mos en la presencia de estos conquistadores, que 
dejes brillar tu luz con el Espíritu de los Conquis-
tadores. Ahora pediremos a tu subdirector que ore 
para que Dios te de fuerza para que vivas según 
los ideales del club y seas un miembro leal y fiel 
del club”.

El subdirector dirige una oración de consa-
gración para el nuevo miembro, mientras el club 
se encuentra de pie en posición de oración.

El director dice,
(Nombre del nuevo miembro), eres un miembro 
total del club de Conquistadores de_________ 
(nombre del club)”.

El nuevo miembro entonces se presenta al direc-
tor para recibir un saludo y recibe una Biblia de 
los Conquistadores (disponible en AdventSource, 
800-328-0525 o www.adventsource.org).

Después el subdirector, consejero, y capitán de 
la unidad saludan al miembro.

El secretario de la unidad le presenta al miembro 
su tarjeta de membrecía de Conquistadores.

El consejero y capitán dirigen al miembro a su 
unidad asignada.

El club canta el himno de los Conquistadores y se 
encienden las luces lo cual trae a la ceremonia de 
inducción a su final.

Programa opcional del 
voto y la ley
Esta parte estará lista por una persona en la 
parte posterior del cuarto o en un lado usando un 
micrófono. Esto es leído mientras las velas de voto 
y ley son encendidas, lo cual agrega otra parte al 
servicio que trae más significado.
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Voto del Conquistador      
“Por la Gracia de Dios”

Prov. 3:5-6, NVI. “Confía en el SEÑOR de todo 
corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconóce-
lo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas”.

“Seré puro”

Prov. 22:11, NVI. “El que ama la pureza de 
corazón y tiene gracia al hablar tendrá por amigo 
al rey”.

“Seré bondadoso”

Gal 5:22-23, NVI. “En cambio, el fruto del Espíritu 
es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bon-
dad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay 
ley que condene estas cosas”.

“Seré leal”

Col. 3:23, NVI. “Hagan lo que hagan, trabajen de 
buena gana, como para el Señor y no como para 
nadie en este mundo”.

“Guardaré la ley del conquistador”

Ecle. 12:13, NVI. “El fin de este asunto es que ya se 
ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus 
mandamientos, porque esto es todo para el hombre”.

“Seré siervo de Dios”

Josué 24:15, NVI. “Pero si a ustedes les parece 
mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quié-
nes van a servir: a los dioses que sirvieron sus 
antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los 
dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes 
ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo servire-
mos al Señor”.

“Y amigo de la humanidad”

Luc. 2:52, NVI. “Jesús siguió creciendo en sabi-
duría y estatura, y cada vez más gozaba del favor 
de Dios y de toda la gente”.

La ley del Conquistador me ordena a:

“Observar la devoción matutina”

2 Tim. 2:15, NVI. “Esfuérzate por presentarte a 
Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse y que interpreta rectamente la pal-
abra de verdad”.

“Cumplir fielmente la parte que me toca”

Efe. 6:6-7, NVI. “No lo hagan sólo cuando los 
estén mirando, como los que quieren ganarse el 
favor humano, sino como siervos de Cristo, haci-
endo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan 
de buena gana, como quien sirve al Señor y no a 
los hombres”.

“Cuidar mi cuerpo”

1 Cor. 6:19-20, NVI. “¿Acaso no saben que su 
cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está 
en ustedes y al que han recibido de parte de 
Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron 
comprados por un precio. Por tanto, honren con 
su cuerpo a Dios”.

“Tener una mirada franca”

Mat. 6:22, NVI. “El ojo es la lámpara del cuerpo. 
Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfru-
tará de la luz”.

“Ser cortés y obediente”

Tito 3:1, NVI. “Recuérdales a todos que deben 
mostrarse obedientes y sumisos ante los gober-
nantes y las autoridades. Siempre deben estar 
dispuestos a hacer lo bueno”.

“Andar con reverencia en la casa de Dios”

Lev. 26:2, NVI. “Observen mis sábados y muestren 
reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor”.

“Conservar una canción en el corazón”

Efe. 5:19, NVI. “Anímense unos a otros con sal-
mos, himnos y canciones espirituales. Canten y 
alaben al Señor con el corazón”.

“Trabajar para Dios”

Isa. 6:8m NVI. “Entonces oí la voz del Señor que 
decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? 
Y respondí: aquí estoy. ¡Envíame a mí!’”

Programa opcional de 
la Ceremonia de  
Inducción  
 

Director de Conquistadores
He aquí que yo declaro que la ceremonia 
de Inducción del Club de Conquistado-
res__________________________ está en proceso.

 Se apagan las luces.

Para la luz de nuestro programa encendemos el 
Espíritu de los Conquistadores. La vela que yo 
ahora enciendo representa este espíritu. Es el 
espíritu de la aventura, la diversión, aprendizaje, 
compañerismo, conocimiento, y despertar, y sobre 
todo, un espíritu de reverencia y un Espíritu del 
servicio a Dios y al hombre. Esta luz de sí misma 
no es completa ni es suficiente. Para introducir 
las luces complementarias nosotros llamamos a 
nuestros Conquistadores.  
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Persona - 1 

La clase de conquistadores de Amigo es un curso 
en conocimientos, habilidades y entrenamiento 
físico que ayudarán a ser mejor vecino y amigo de 
Dios ahora y por la eternidad.

Persona - 2 

La clase de conquistadores de Compañero es 
un curso en conocimientos, habilidades y entre-
namiento físico que darán más significado a la 
vida y ser compañero de Jesucristo cada hora de 
cada día.

Persona - 3 

La clase de conquistadores de Explorador es un 
curso que ayudará a encontrar nuevas aventuras 
al explorar la Palabra de Dios y sus obras crea-
das.

Persona - 4 

La clase de conquistadores de Orientador es 
un curso que ayudará a abrir nuevas áreas para 
descubrir en el mundo natural y espiritual para 
asegurar la verdadera y genuina felicidad.

Persona - 5 

La clase de conquistadores de Viajero es un 
curso de estudio en el desarrollo físico, mental, 
cultural y espiritual que desafía a los adolescentes 
a desarrollar un autoconcepto sano y un estilo de 
vida cristiano.

Persona - 6 

La clase de conquistadores de Guía es un curso 
que enfatiza el crecimiento personal y descu-
brimientos espirituales y prepara al conquistador 
a desarrollar nuevas habilidades de liderazgo y 
técnicas de sobrevivencia.
 
Persona - 7 

La clase de Guía Mayor es un plan de estudio de 
liderazgo que fomentará al líder conquistador a 
acercarse a Dios y enseñará los altos ideales del 
club de Conquistadores. La clase de Guía Mayor 
es un curso que ayuda a guiar a los jóvenes a un 
mayor conocimiento y relación con nuestro Señor 
Jesús como nuestro Salvador.

Director del Club  

La vela del espíritu de los Conquistadores repre-
senta las cosas buenas del programa de Conquis-
tadores. Representa los altos ideales que el club 
apoya y el crecimiento que cada miembro tendrá al 
ser miembro del club. Ahora encenderemos las ve-

las del Voto de los Conquistadores JA (Nota: Estas 
velas serán encendidas por los conquistadores).

Persona - 1 

Señor, en nombre de los candidatos, prometemos 
“Por la Gracia de Dios” que significa que depen-
deremos de Dios para cumplir su voluntad.

Persona - 2 

Señor, en nombre de los candidatos, prometemos 
“Ser puros” que significa sobrepasaré el mundo 
de pecado en el que vivo y mantendré mi vida 
limpia con palabras y acciones que harán a los 
otros felices.

Persona - 3 

Señor, en nombre de los candidatos, prometemos 
“Ser bondadosos” que significa que seré con-
siderado no solo con las personas a mi alrededor 
sino también a la creación de Dios, los animales y 
el medio ambiente donde vivo.

Persona - 4 

Señor, en nombre de los candidatos, prometemos 
“Ser leales” que significa que ser honesto en el 
estudio, trabajo o juego y siempre haré mi mayor 
esfuerzo.

Persona - 5 

Señor, en nombre de los candidatos, prometemos 
“Guardar la ley del conquistador y JA” lo que 
significa, que entiendo la ley y la cumpliré, en mi 
vida.

Persona - 6 

Señor, en nombre de los candidatos, prometemos 
“Ser siervos de Dios” lo que significa, poner a 
Dios en primer lugar en todo.

Persona - 7 

Señor, en nombre de los candidatos, prometemos 
“Amigos de la humanidad” lo que significa, que 
trataré a los demás como quiero ser tratado.
 
Subdirector  
 
"De parte del _________________________ Nombre 
del club) de Conquistadores acepto el voto del 
candidato  para vivir por el Voto de los Conquista-
dores”.

Director del Club  

Ahora procedamos a encender las velas de la ley 
de Conquistadores/JA.
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Persona - 1 

Señor, en nombre de los candidatos, prometemos 
“Observar la devoción matutina” lo que significa 
oraré y estudiaré la Biblia cada día.

Persona - 2 

Señor, en nombre de los candidatos, prometemos 
“Cumplir fielmente con la parte que me toca” lo que 
significa que haré la parte del trabajo que me toca y 
estaré allí cuando otras personas necesiten ayuda.

Persona - 3 

Señor, en nombre de los candidatos, prometemos 
“Cuidar mi cuerpo” lo que significa, no poner 
nada dañino en mi cuerpo, y me mantendré en 
buena condición física.

Persona - 4 

Señor, en nombre de los candidatos, prometemos 
“Tener un mirada franca” lo que significa, no 
mentiré, engañaré o diré malas palabras.

Persona - 5 

Señor, en nombre de los candidatos, prometemos 
“Ser cortés y obediente” lo que significa pensar en 
los sentimientos de otros y hacer lo que se me pide.

Persona - 6 

Señor, en nombre de los candidatos, prometemos 
“Andar con reverencia en la casa de Dios” lo 
que significa, estar callado en la iglesia y durante 
los servicios de adoración.

Persona - 7 

Señor, en nombre de los candidatos, prometemos 
“Conservar una canción en el corazón” lo que 
significa, tratar de estar siempre feliz aun cuando 
no lo sintamos.

Persona - 8 

Señor, en nombre de los candidatos, prometemos 
“Trabajar para Dios”, lo que significa, estar siem-
pre listo a decirle a la gente acerca de Jesús.

Subdirector 
 
De parte del club de Conquistadores   ________
__________________________ (Nombre del club) 
acepto el voto del candidato  para observar la ley 
de los Conquistadores.

Director del Club 

(Invite a los candidatos a ponerse de pie) – 
Para afirmar su dedicación a los altos principios 
del club de los Conquistadores, les pedimos que 

se unan a nosotros y repitan el voto y la ley al 
unísono.

Nosotros aquí declaramos a los candidatos (nom-
bres de los candidatos) aceptados en asociación 
del Club de Conquistadores ___________________ 
de la Asociación ____________________________ 
de la Iglesia Adventista. (Invítelos a venir al 
frente) Ahora han sido presentados con una vela, 
(subdirector da al candidato una vela blanca de 
4”) la cual encenderán de la vela del ‘Espíritu de 
los Conquistadores’. Su luz ahora es agregada 
a nuestro club y les encargamos en la presencia 
de estos conquistadores a que dejen brillar su luz 
con el Espíritu de los Conquistadores. 

Ahora pediremos a ___________________ que ore 
para que Dios les de fuerza para que viva según 
los ideales del club y sean un miembro leal y fiel 
del club. (Nota: Esta persona puede ser el subdi-
rector, pastor, o uno de los patrocinadores de los 
Conquistadores).

Cantar el “Himno de los Conquistadores” mien-
tras las luces se encienden.

Investidura
El servicio de investidura es un programa para 
honrar a las personas que han completado un 
nivel de las clases de Conquistadores. El estudio 
de los requerimientos para la clase entrena a la 
persona para el liderazgo futuro.

El siguiente resumen ayudará con el programa de 
investidura.

Patrocinador de Investidura

Este es una persona nombrada por la asociación 
que representa el departamento de jóvenes de la 
asociación local.

Responsabilidades

1. El Ministerio Juvenil de la asociación local 
buscarán al patrocinador de la Investidura 
para que la lleve hasta el fin y el cumplimien-
to de los niveles de clase de Conquistadores 
y el trabajo de los niveles de clase avanza-
dos con la escuela de iglesia local, el club 
de Conquistadores y los menores de la 
iglesia.

2. Involucrar al maestro de la escuela de la 
iglesia local en la organización del servicio 
de investidura si es posible.

3. Ver que todo el material requerido para la 
investidura haya sido ordenado usando la 
orden de requisición requerida por el Minis-
terio Juvenil de la asociación local o como lo 
solicita la asociación local.
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4. Arregle con el maestro de escuela de iglesia 
local y el pastor un lugar, fecha y hora para 
el programa de Investidura.

5. Promueva el programa de Investidura entre 
los padres de los jóvenes involucrados y con 
los miembros de la iglesia local.

Maestro de escuela de Iglesia

Responsabilidades

1. Trabajar con el director de Conquistadores y 
el patrocinador para planear el programa de 
Investidura.

2. Ayudar al director, directiva y miembros en el 
programa de Investidura.

3. Use el AY Classes Instructor’s Manual, (sólo 
disponible en inglés) para guiar a los alum-
nos de la escuela en un programa inspirador 
de las clases de Conquistadores y comple-
tando el trabajo de clase de acuerdo al 
grado escolar del estudiante:

 Niveles de clase de Conquistadores
 Amigo – 5º grado
 Compañero – 6º grado
 Explorador – 7º grado
 Orientador – 8º grado
 Viajero – 9º grado
 Guía – 10º grado 
 Guía Mayor – 11º grado o 16 o más años

4. Obtener un registro de clase o un Diario de 
Actividades de cada alumno.

Director de Conquistadores

Responsabilidades

1. Involucrar al maestro de escuela de iglesia 
a organizar el programa y seleccionar una 
fecha.

2. Involucrar a la directiva y miembros del club 
en el programa de investidura.

3. Organizar el programa de Investidura involu-
crando aquellos que serán investidos, cada 
alumno de la escuela de iglesia, maestros de 
escuela y miembros Conquistadores.

4. Ordenar el material de Investidura con la 
cooperación de cada maestro del ministerio 
de jóvenes de la Asociación local usando la 
planilla de requisición de Investidura.

5. Promover las clases de conquistadores de 
Amigo, Compañero, Explorador, Orientador, 
Viajero, Guía y también las clases avanza-
das de Amigo de la naturaleza, Compañero 

de excursionismo, Explorador de campo 
y bosque, Orientador de nuevas fronteras, 
Viajero al aire libre y Guía de vida primitiva 
entre los miembros del club de Conquistado-
res.

6. Ordenar materiales de Investidura necesa-
rios del director de jóvenes de la asociación.

7. Promover el programa de investidura entre 
los padres de los conquistadores y los miem-
bros de la iglesia patrocinadores.

8. Ayudar a los maestros de escuela de iglesia, 
escuela sabática y familias en el cumplimien-
to de cualquier requerimiento para cualquier 
clase de Conquistadores, ayudando a man-
tener registro en las tarjetas.

Consejeros de los Conquistadores

Responsabilidades

1. Ayudar al director de conquistadores y 
patrocinador de Investidura en planear el 
programa de Investidura.

2. Dirija a sus Conquistadores para completar 
los requerimientos del nivel de clase de Con-
quistador y del nivel de clase avanzada.

 Niveles de clase de Conquistadores
 Amigo – 5º grado
 Compañero – 6º grado
 Explorador – 7º grado
 Orientador – 8º grado
 Viajero – 9º grado
 Guía – 10º grado 

Niveles de clases avanzadas de Conquis-
tadores (prerrequisito para el nivel de 
clase avanzada es el nivel básico).
Amigo de la naturaleza –  

5º grado
Compañero de excursionismo –  

6º grado
Explorador de Campo y bosque, –  

7º grado
Orientador de nuevas fronteras –  

8º grado
Viajero al aire libre – 9º grado
Guía de vida primitiva – 10º grado

  3. Los niveles de clase de Conquistadores se 
encuentran en el AY Classes Instructor’s 
Manual, (sólo disponible en inglés), Tarjetas 
de registro y diarios de actividades están 
disponibles en AdventSource.
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Personal de la asociación Local

El director de la asociación, inspector de edu-
cación, o ministro de la asociación local estará pre-
sente para llevar a cabo el servicio de Investidura.

Responsabilidades

1. Representar a la asociación local estando 
presente y participando en el programa de 
Investidura tal como planeado por el patroci-
nador y maestro de escuela de iglesia.

2. Promover el evangelismo juvenil y el campa-
mento de verano de la Asociación.

3. Después del programa de Investidura re-
gresar al Ministerio Juvenil de la asociación 
local la hoja de requisición de investidura in-
dicando los nombres de aquellos investidos 
y la cuenta de materiales para ser cargados 
a la escuela de iglesia local o al club de Con-
quistadores.

Ideas de programa

• Exposiciones
• Dramas
• Presentar material aprendido
• Actividades en camporee de Conquistadores

Lugares para el programa

• Campamento
• Jardín
• Parque de la ciudad o del estado
• Iglesia“ 
• Auditorio escuela de iglesia

Aquí hay algunos programas sugeridos. Espera-
mos que planee un programa corto (20-30 minu-
tos) en el cual los investidos puedan participar. 
(¡Una canción puede incluir a todos!)

Programa de Investidura sugerido #1

Preludio  Órgano
Servicio de canto Coros
Música especial Alumnos
Lectura bíblica Alumno
Bienvenida Uno o más alumnos
Oración Alumno
Voto de Conquistadores Todos los candidatos

(Pida a un estudiante dar su interpretación) 
Ley de Conquistadores (Pida a ocho alumnos que

den su interpretación del los 8 puntos)
Música especial Alumnos
Trabajo de memoria Cualquiera o todos los grados
Demostraciones prácticas Dramas, 

               Adivinanzas
 Obra, etc.

• Historia bíblica favorita
• Nudos
• Piezas de naturaleza
• Primeros auxilios
• Historia de mascota favorita
• Excursión y campamento
• Especialidades ganadas
• Demonstración de Bandera Nacional
• Patriotas famosos
• Condición física

Certificación de Candidatos Director, Maestro,
Director de conquistadores, o Pastor 

Desafiar a los Conquistadores    Director de  
Conquistadores

de la asociación, Pastor, o Guía Mayor calificado
Carga y presentación de Insignias Director 

de Conquistadores de la asociación
Consagración y oración de dedicación Pastor
Anuncios Campamento de Verano  
 Reunión de Campamento, etc.
Bendición                        Director de  

Conquistadores

Programa de Investidura sugerido #2

Lectura bíblica
Himno
Música especial
Oración
Sermón
Simposio por candidatos
 Trabajo de memoria
 Voto y ley de Conquistadores
 Demonstraciones prácticas
Certificación de candidatos
Carga y presentación
Oración de consagración
Video de campamento (Promoción de campamen-
to de verano)
Himno
Oración
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Camporee de Conquista-
dores de la asociación

El director de Conquistadores y el concilio de Con-
quistadores de la asociación son responsables de 
organizar un camporee y determinar los eventos, 
lugar y actividades. Las instrucciones llegarán 
de la oficina de la asociación en cuanto a lugar, 
eventos y que cosas pueden esperar las unidades 
para que puedan participar en el programa.

Cada camporee tiene un tema y todas las activi-
dades son desarrolladas alrededor del tema para 
que cada Conquistador recuerde las lecciones 
espirituales de la Biblia, naturaleza e historia de la 
iglesia.

El camporee de Conquistadores es una demos-
tración de habilidades para acampar, por las uni-
dades preparadas y entrenadas de los diferentes 
clubes. Esta es una ocasión cuando las unidades 
independientes se juntan por un periodo de dos o 
más días y demuestran sus habilidades en acam-
par. Cada unidad debe tener su equipo completo 
para su cuidado durante el periodo designado: 
tiendas de campaña, bolsas de dormir, utensilios 
de cocina, comida y otro equipo que puedan 
necesitar.

El área para el camporee deberá ser campo libre 
con acceso al agua y la posibilidad de sanitarios y 
basureros que puedan ser colocados rápidamente 
por los campistas. Las unidades deberán traer 
todo lo que necesitan y se les asignará un lugar 
en el campo donde colocarán su campamento y 
equipo. Las demostraciones de hacer fuego, coci-
nar, comunicación con señales, primeros auxilios, 
hacer nudos, marchas y entrenamiento pueden 
ser disfrutados. El compañerismo en la fogata será 
un momento especial, y los servicios religiosos 
unirán al grupo en un momento espiritual. Este es 
tal vez el punto más alto de las actividades de los 
Conquistadores. Debe ser el objetivo de cada uni-
dad estar preparado para participar en el Campo-
ree de Conquistadores.

Un club de Conquistadores debe construir su 
programa, teniendo en mente los eventos y habili-

dades requeridas para participar en un Camporee 
de Conquistadores.

Uno de los momentos destacados del camporee 
son los eventos. Cada Conquistador quiere hacer 
lo mejor para su club. Las competencias deben 
ser contra un estándar no entre los clubes. Para 
inculcar un sentido de participación donde cada 
uno luchará contra un estándar en vez de un 
compañero u otro club, el establecimiento de tales 
estándares personales evitarán situaciones donde 
un club pueda tomar el primer lugar. Esto permite 
la posibilidad de que varias personas o clubes 
obtengan trofeos, distintivos o los premios dados 
por la asociación. Esto también evitará la actitud 
no ética y enfermiza que en veces se ha desar-
rollado en el pasado, no tanto de parte de los 
Conquistadores, sino de parte de los líderes que 
algunas veces llevan rencores y malos sentimien-
tos a sus clubes. Esta actitud competitiva destruye 
el espíritu del camporee el cual es a menudo el 
evento culminante del año.  

Requisitos para el Camporee

Requisitos de la organización del Club

1. En la mayoría de los casos una cuota para 
el campamento es cobrada a cada miembro 
y directiva del club para ayudar a sufragar 
los gastos de la renta del campamento y sus 
instalaciones.

2. El arreglo del campamento es realizado por 
los clubes. Cada club es responsable por 
sus propios arreglos para que chicos y chi-
cas acampen en secciones separadas.

3. Todos los Conquistadores deberán acampar 
por unidades.

4. Cada unidad debe tener un consejero adulto.

5. Una unidad completa consistirá en no más 
de ocho Conquistadores.

6. Las unidades deberán estar conformadas 
por todos chicos o todas chicas. Las uni-
dades no pueden ser mixtas.

6Camporees
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7. Estas unidades deberán pertenecer a un 
club que esté activo desde el principio del 
año en curso.

8. Cada club es autosuficiente. Esto significa 
que cada club tiene su propia comida, 
equipo de cocina, bolsas de dormir, tiendas, 
mesas, y todo lo necesario para el Campo-
ree. Los auto caravanas y casas rodantes 
son permitidos solo para la directiva y para 
los cocineros.

9. La preparación de la comida puede ser por 
unidades o por el club.

10. El consejero debe asumir responsabilidad 
total de sus chicos o chicas en su unidad y 
debe estar con ellos en todo momento.

11. Es responsabilidad del director de Conquis-
tadores de la Asociación proveer detalladas 
instrucciones y asignación del área de acam-
par de los clubes a su llegada al camporee.

12. La inspección debe ser realizada en todas 
las áreas del campamento. Las tiendas y 
todo el equipo debe estar organizado en una 
forma alineada y satisfactoria.

13. La directiva del club debe estar familiarizada 
con los procedimientos de emergencia. 
Cada director de club debe estar familiar-
izado con los procedimientos para contactar 
los ministerios de jóvenes locales y con la 
Administración de Riesgo Adventista (Adven-
tist Risk Management) cuando sea necesa-
rio. Revise esta información con su director 
de Ministerio Juvenil local.

14. Los clubes deberán traer su propia bandera 
de Conquistadores, bandera nacional y ban-
derines.

15. Los clubes son responsables del transporte 
hacia el lugar del camporee. Se debe tomar 
suma precaución al seleccionar a los con-
ductores que sean maduros y responsables. 
El equipo debe estar en buenas condiciones 
y la sobre carga debe ser evitada. Todos los 
vehículos deberán estar cubiertos por un 
seguro adecuado.

16. Los clubes no deberán traer mascotas o 
animales, motocicletas, motonetas, etc., al 
camporee.

Requisitos para cada unidad

1. Traer el banderín de unidad.

2. Tener una pala.

3. Proveer refugio adecuado para cada unidad 
de Conquistadores, pueden ser tiendas de 
campaña, tiendas tipo tipi, etc.

4. Preparar adecuadamente un área de fuego 
para que la unidad cocine si el posible.

5. Tener una mesa atada y hecha por los Con-
quistadores. Esta puede ser preparada antes 
del camporee si es posible y está disponible.

6. Proveer un adecuado abastecimiento de 
comida para toda la unidad. La comida será 
planeada y preparada para proveer comidas 
bien balanceadas.

 Las comidas pueden ser preparadas por uni-
dades o club. El consejero de unidad debe 
planear con tiempo con los miembros de la 
unidad como quieren preparar y cocinar la 
comida. Se les debe dar responsabilidades 
definitivas a los conquistadores y mantener-
los en el horario para las comidas y tareas 
del campamento.

Requisitos individuales de los Conquistadores

1. Ser parte de una unidad completa.

2  Tener uniforme completo, incluyendo insig-
nias colocadas adecuadamente.

3. Ser un buen y regular conquistador, y miem-
bro regular del Club de Conquistadores por 
lo menos desde hace tres meses.

4. Mantener un estándar satisfactorio de trabajo 
y conducta en casa, escuela, escuela sabáti-
ca y club de conquistadores; tener esto debi-
damente certificado por sus padres, maestro 
de escuela, maestro de escuela sabática y 
consejero del club de Conquistadores.

5. Es preferible el uniforme de campo de Con-
quistadores.

6. Tener un saco/bolsa de dormir cálida.

7. Tener una linterna.

8. Incluir una Biblia.

9. Traer artículos de baño incluyendo papel 
higiénico, toalla, cepillo de dientes y pasta, 
cepillo de pelo, etc.

10. Tener ropa interior adecuada y chaquetas de 
acuerdo al clima del lugar como imperme-
able, gorro, botas.

11. Traer cubiertos tales como cuchillo, tenedor, 
cuchara, taza, plato, etc.

12. Incluya un aislante para el saco/bolsa de 
dormir.

Puntos adicionales de importancia del  
Camporee

Fogatas

  1. Las fogatas deberán ser construidas en las 
áreas designadas solamente.
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2.  Se debe cuidar que los Conquistadores solo 
prendan cerillos en el área de fogatas.

3. Un círculo de diez pies debe ser despejado 
antes de construir el fuego

4. Toda la basura deberá ser quemada o colo-
cada en botes de basura

5. Todo fuego deberá ser extinguido con agua 
de ser posible al dejar el lugar.

Conservación de la naturaleza

1. Los conquistadores deben dejar el lugar sin 
rastro de que alguien haya acampado allí.

2.  El servicio Forestal de los EE.UU tiene las 
siguientes recomendaciones para la elimi-
nación de desperdicios (www.fs.fed.us)
a. Seleccionar un lugar adecuado por lo 

menos a 50 pies lejos de donde haya 
agua.

b. Cavar un hoyo de 8-10 pulgadas de 
diámetro y no más de 6-8 pulgadas de 
profundo dentro de la capa desechable 
biológica de la tierra. Guarde la tierra.

c. Después de usarlo (solo desperdicios 
biodegradables), llene el hoyo con 
tierra suelta y ponga la tierra de vuelta 
en su lugar.

d. La naturaleza hará el resto en unos días.

 Un libro práctico puede ser: Leave No Trace: 
Minimum Impact Outdoor Recreation de Will 
Harmon, American Hiking Society, 1997.

3.  Los directores de Conquistadores deben 
tener consideración de como se proveerá la 
leña, dé instrucciones a los Conquistadores 
de no destruir los árboles y áreas de campa-
mento.

4.  Todos los conquistadores deberán ser instrui-
dos en la conservación del medio ambiente y 
ecología. Se recomiendan las especialidades 
en estas áreas.

Guardando el sábado

1. El líder proveerá ejemplo de cómo guardar el 
sábado.

2. No llegue a los límites del sábado. Cuando el 
sol se haya puesto todas las tiendas de cam-
paña deben estar colocadas y todo debe 
estar listo para el sábado.

3. Durante el sábado los Conquistadores deben 
estar enfocados en las actividades es-
pirituales. Los cantos y juegos deben todos 
estar enfocados en las horas especiales del 
sábado.

4. Las actividades deberán ser planeadas para 
que incluyan fogata de viernes de tarde, 
escuela sabática, servicio de iglesia, sábado 
de tarde, fogata de sábado de tarde, etc.

5. El club y unidades deben planear activi-
dades de tiempo libre las cuales incluirán 
caminatas, historias, u otras actividades 
interesantes de sábado

6. Todos los Conquistadores y miembros de 
directiva deben participar en todas las activi-
dades.

7. Los consejeros deben estar con sus uni-
dades durante todas las reuniones.

Horario de Camporee No. 1

Viernes (puesta de sol 7:15 pm)
  1:00 -  4:45 Matriculación y preparar 
   campamentos
  4:45 -  5:30 Preparación de sábado
  5:30 -  5:45 Culto del Club
  5:45 -  6:30 Cena
  6:30 -  6:45 Reunión de líderes de club, sede
  6:45 -  7:00 Preparación para la fogata
  7:00 -  8:30 Devocionales durante la fogata
  8:15 -  9:45 Prepararse para retirarse
  9:45  A las carpas, Silencio

Sábado
  7:00   Toque para levantarse
  7:30 -  7:45 Devoción matutina 
  7:45 -  8:00 Ceremonia de Bandera
  8:00 -  8:30 Desayuno
  8:30 -  8:45 Reunión de líderes, sede
  8:45 -  9:15 Prepararse para inspección  
   personal y del campamento
  9:15 -  9:30 Inspección y preparación para la   
   escuela sabática
  9:30 - 10:45 Escuela sabática
10:45 - 11:00 Tiempo para el Club 
11:00 - 12:00 Culto de Adoración
12:00 - 12:45 Preparación y comida
12:45 -  1:45 Comida
  1:45 -  2:15 Periodo de Descanso/ Tiempo de Club
  2:15 -  2:30 Preparación para actividades
  2:30 -  5:30 Actividades
  5:30 -  6:00 Preparación para la cena 
  6:00 -  6:45 Cena
  6:45 -  7:00 Ceremonia de Bandera
  7:00 -  8:30 Fogata y vespertina
  8:45  - 9:15 Fogata del club
  9:30 -  10:00 Preparase para retirarse
  10:15   A las carpas, silencio

Domingo
  7:00   Toque para levantarse
  7:30 -  7:45 Devoción matutina
  7:45 -  8:00 Ceremonia de bandera
  8:00 -  8:45 Desayuno
  8:45 -  9:00 Reunión de líderes, en la sede
  9:00 -  9:45 Preparación para la inspección 
  9:45 - 10:15 Inspección
10:15 - 10:45 Preparación para eventos
10:45 - 12:00 Eventos del camporee
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12:00 - 12:15 Premiación
12:15 - 12:30 Reunión de directores
12:30 -  1:30 Almuerzo
  1:30   Empacar y regreso a casa!

Recuerde, ¡Deje el lugar limpio! 

Horario de Camporee No. 2

Viernes (atardecer 6:30 pm)
  3:00  Inscripción y preparación del 
  campamento
  5:30 Planee traer comida de casa
  6:30 Fogata y vespertina
  8:30 Prepararse para dormir
  9:00 Dormir

Sábado 
  7:00 Toque para levantarse
  7:45 Devocional matutino por clubes
  8:30 Desayuno
  9:00 Prepararse para inspección por  
  consejero
  9:30 Inspección
  9:45 Escuela sabática
11:00 Receso
11:15 Culto de adoraciónón
  1:00 Almuerzo/limpieza
  2:00 Descanso/ tiempo de Club
  2:30 Caminata
  4:15 Reunión
  5:15 Cena
  6:30 Despedida de sábado y fogata
  7:30 Juegos o caminata nocturna
  9:00 Prepararse para dormir
 10:00 Dormir

Domingo 
  6:30 Toque para levantarse
  7:15 Devocional matutino por clubes
  7:30 Desayuno
  8:15 Limpiar campamento, alistar para 
  inspección
  8:45 Inspección
  9:15 Eventos de campo
12:30 Almuerzo
  2:00 Despedida

Asegúrese que su campamento quede limpio 
cuando se vaya.

Horario de Camporee No. 3

Jueves 
  2:00  Inscripción y preparar campamento
  5:30  Cena
  7:30 -  9:00 Fogata y vespertina 
  9:00 -  9:30 Reunión de directores
  9:30  A dormir

Viernes
  7:00  Toque para levantarse
  7:30 -  7:45 Devocional, Ceremonia de  
   bandera
  7:45 -  8:30 Desayuno
  8:30 - 12:30 Visitar punto de interés en el área
  1:00 -  2:00 Almuerzo
  2:30 -  5:30 Eventos del camporee
  6:00 -  7:00 Cena
  7:00 -  7:30 Prepararse para Sábado
  7:30 -  7:45 Ceremonia de bandera
  7:45 -  9:00 Fogata
  9:00 -  9:30 Prepararse para dormir
  9:00 -  9:30 Reunión de directores 
10:00  Dormir
 
Sábado 
  7:00  Toque para levantarse
  7:30 -  7:45 Devocional, Ceremonia de  
   bandera
  7:45 -  8:30 Desayuno
  8:30 -  9:00 Prepararse para inspección 
   personal o de campamento
  9:00 -  9:45 Inspección y preparación para   
   escuela sabática
  9:45 - 10:45 Escuela sabática
10:45 - 11:00 Tiempo de Club 
11:15 - 12:15 Culto de adoración
12:30 -  1:45 Almuerzo
  2:00 -  3:00 Creaciones de retratos con  
   materiales nativos
  3:00 -  3:30 Tour de retratos
  3:45 -  5:15 Reunión
  5:30  - 6:45 Cena
7:15 - 7:30  Ceremonia de bandera, fogata y  
   vespertina
7:30 - 9:00  Prepararse para dormir
9:00 - 9:30  Reunión de directores
9:30   Dormir

Domingo 
  7:00  Toque para levantarse
  7:30 -  7:45 Devocional y ceremonia de 
   bandera
  7:45 -  8:30 Desayuno
  8:30  Levantar campamento y limpiar
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Puntos sugeridos para 
el camporee

Inscripción

Al llegar   25 puntos 
Después del atardecer  10 puntos 

Asistencia

100 - 90% 15 puntos  15 puntos 
  89 - 75%   9 puntos 
  74 - 50%   5 puntos 
  49 - 25%   2 puntos 

Uniformes

100 - 90% 15 puntos  15 puntos 
  89 - 75%   9 puntos 
  74 - 50%   5 puntos 
  49 - 25%   2 puntos 

Inspección                          100 puntos 

Eventos

3 eventos, 15 puntos c/u  45 puntos 

             Total del camporee     200 puntos 

 

Hoja de inspección sug-
erida para el camporee 

Tiendas  20 posible

Propiamente colocada 7 puntos 
Propiamente atada 3 puntos 
Arreglo   10 puntos 

Tiendas (adentro)  25 posible

Camas ordenadas 10 puntos 
Maletas arregladas  10 puntos 
Biblia 5 puntos 

Área  25 posible

Orden 15 puntos 
Equipo para fuego 10 puntos 

Exhibición de banderas y banderín  10 points

Bandera Nacional  4 puntos 
Bandera Conquistadores  4 puntos 
Banderines de Unidad   2 puntos 

Respeto de campistas  20 posible

Cortesía  5 puntos 
Uniforme  15 puntos 

 Posible Total 100 puntos 

Menú sugerido para camporee  
Cuando planee menús para las actividades de los conquistadores haga su mejor esfuerzo para pre-
parar comidas nutritivas y bien balanceadas. Tenga en mente que los jóvenes no están aptos para 
comer "diferentes" tipos de comida así que si presenta algo nuevo al menos es buena idea que man-
tenga otras comidas más tradicionales.

Las siguientes son sugerencias, cada grupo de jóvenes tendrá diferentes gustos y preferencias depen-
diendo de lo que estén acostumbrados. Escoja un menú que trabaje con su “cocina” y horno, asador, 
disponible, etc.

Desayuno 
Opción #1      Opción #2         Opción #3
Papas rayadas   Cereal y avena  Panquecas/ Hotcakes
Huevos revueltos Pasas, nueces, etc. Crema de maní 
Pan, mantequilla y mermelada Panques, jalea y mantequilla Puré de manzana
Fruta - (plátanos, naranjas, etc) Fruta  (plátanos, naranjas, etc) Mermelada y mantequilla
Jugo de naranja Leche Leche

Almuerzo
Spaghetti   Puré de papa Macarrones con queso 
Emparedados de queso Frijoles, trozos de tortillas Panecillos, carne vegetal   
Duraznos frescos o en lata o  fritos (chips) , lechugapicada,    Aderezo, tomates, cebolla,  
rebanadas de manzana aceitunas, cebollas y tomates,    queso, kétchup
Bebida queso rallado, crema y salsa,  Bebida
Dulce de frutas Bebida, galletas 
 

Los puntos de camporee no deben ser incluidos 
en los totales mensuales del año.
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Cena
Opción #1      Opción #2         Opción #3
Sopa de verduras   Hay Stacks  Hamburguesas vegetarianas
Emparedados de queso  Frijoles, chips, lechuga picada, Pan, hamburguesa, aderezo
Duraznos frescos o en lata o  aceitunas, cebollas y tomates,  lechuga, tomate rebanado, cebolla
rebanadas de manzana  queso rallado, crema y salsa queso, kétchup
Bebida Bebida Bebida
 Galletas 
  

Otra cena rápida son los perros calientes vegetarianos calentados en un hervidor o asados en la fogata 
con el pan y su guarnición. Una papa asada y palomitas de maíz hace de un sábado por la noche un 
delicioso momento así como la fruta picada.

Recuerde de tener liquido disponible durante todo el día, agua, jugo, etc. Si hace frio por la mañana o 
tarde bebidas como chocolate caliente son muy apreciadas.

Si va a servir papas para el desayuno no planee dar papas en la comida o cena el mismo día, tenga 
variedad de alimentos y anime a los Conquistadores a ayudarle a planear las comidas.

Recomendamos este libro para todos los cocineros de clubes: Food for 50 de Jon Wiley & Sons, Inc., 
New York, NY.
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7Ferias

Feria de los  
Conquistadores

La feria de los Conquistadores es una ocasión 
de gala para los clubes de Conquistadores de 
una asociación o área designada. Usualmente 
estas ocasiones se llevan a cabo en domingo y se 
extienden de diez de la mañana hasta las cuatro o 
cinco de la tarde. Los miembros del club son invi-
tados a venir con su uniforme, traer pasatiempos 
y exhibirlos, preparar varias demostraciones, estar 
preparados para marchar en un desfile y enviar 
a un equipo para varias demostraciones. Los 
miembros intercambian ideas y se dan un sentido 
de la fuerza del movimiento de los Conquistadores 
en el área. Otra gran oportunidad de este evento 
especial es para los líderes adultos de llegar a 
familiarizarse y de compañerismo con los Con-
quistadores. El programa de apertura no debe ser 
muy largo. Tal vez puede haber unos pequeños y 
cortos discursos y demostraciones por unidades 
bien preparadas.

El principal propósito para esta tarde es el com-
pañerismo, una oportunidad para ver lo que otros 
están haciendo y una reunión masiva para tener 
un sentido de total unidad.

La feria de los Conquistadores también termina 
el programa del año y, como el camporee, da la 
oportunidad y motivación a los Conquistadores de 
hacer su mejor esfuerzo y estar bien preparados 
para las diferentes actividades.

El director de Conquistadores de la asociación 
está encargado de todo el programa y determina 
los eventos, carros alegóricos, desfiles, estantes, 
jueces y lugar para la feria de Conquistadores.

Sugerencias para la feria de  
Conquistadores

    Tema
 Cada feria de Conquistadores debe tener 

un tema como “Pioneros,” “Nuestra heren-
cia Americana,” “Habilidades de la Mente y 
Cuerpo,” “Maranata,” “En casa en el campo”. 
Todos los estantes, carros de desfile y even-
tos, deben estar construidos alrededor del 
tema.

    Inscripción
 Esta debe empezar alrededor de las 8:00 

am. Un estante puede ser instalado para 
inscribir aquellos que vienen a preparar sus 
estantes. Un oficial adulto de cada club debe 
inscribir a todo el club, no es necesario que 
los Conquistadores se inscriban individual-
mente. Al inscribirse pueden dar información 
con respecto a la distancia que viajaron para 
llegar a la feria, membrecía total del club, 
porcentaje de miembros en la feria, porcen-
taje de miembros en uniforme, Bandera y 
banderines del club, y otros hechos intere-
santes del club, tales como cuándo empe-
zaron, proyectos especiales, actividades 
espirituales, jóvenes bautizados en el club 
como resultado del esfuerzos de los Con-
quistadores, etc.

    Clubes nuevos
 Los clubes nuevos deben ser animados a 

asistir a la feria aunque no tengan todo el 
equipo y uniformes. El solo hecho de estar 
en la feria les dará inspiración y nuevas 
ideas para usar en sus clubes.

    Uniformes
 Todos los Conquistadores y miembros de 

directivas se les exhortan a usar uniformes. 
También las pañoletas y bandas de especia-
lidades. Se anima a todos a venir en uni-
forme pero los Conquistadores no deben 
perderse la feria si no tiene un uniforme.

    Premios
 Todos los clubes presentes deben obtener un 

premio por estar ahí. Como se menciona en 
los eventos del camporee, los participantes 
deben luchar por un estándar personal y no 
competir contra otros. Debe ser posible que 
todos los clubes reciban premios y distintivos.

    Bandera y banderines
 Los clubes deben traer su bandera nacional, 

bandera de club y banderines de cada uni-
dad. Estas deben ser colocadas en el stand 
y llevadas en el desfile.
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    Carros alegóricos
 Contribuyendo grandemente al éxito de la 

feria están los carros alegóricos del club, el 
cual describe el tema general o alguna fase 
importante del trabajo de Conquistadores. 
Estos no necesitan ser grandes y se debe 
usar la participación de los Conquistadores 
para construirlos. Un gran porcentaje de 
Conquistadores debe trabajar en la prepara-
ción de los carros y no sólo los directores. 
Temas como vida al aire libre, manualidades 
y pasatiempos, Especialidades de Conquis-
tadores, primeros auxilios, adoración, activi-
dades misioneras, educación y condición de 
cuerpo están en orden.  

    Estantes de comida
 Las mesas y el espacio serán provistos para 

los clubes. Los clubes pondrán la comida 
y todo el equipo necesario tal como platos, 
extensiones, etc. La comida debe estar 
disponible a precios accesibles y cada club 
debe recibir una lista de la comida que van 
a preparar. Un club debe servir manzanas 
caramelizadas y ponche, otros servirán 
helado y chocolate caliente, o nieve, pays 
y pasteles, donas, dulces, galletas, pizza, 
hamburguesas vegetarianas, etc. Los clubes 
pueden elegir traer su propio almuerzo para 
cada Conquistador.

 
 La asociación enviará un cuestionario a cada 

club preguntando su primera, segunda o 
tercera opción de comida y menús sugeren-
tes. Cada club entonces será notificado del 
artículo o artículos específicos que puede 
vender en la feria.

    Desfile
 El desfile es usualmente el primero o justo 

después del almuerzo, alrededor de la 1:00 
pm, seguido de los eventos. Los clubes de 
Conquistadores deben tener instrucciones 
específicas de toda la formalidad y coman-
dos dados en la feria. Habrá una revisión 
de colocación de estantes. El uniforme de 
Conquistador es necesario para el desfile. 
Todos los clubes pasan por la revisión, los 
Conquistadores reciben la orden “Mirada al 
frente”. Los clubes deben poder ejecutar las 
siguientes órdenes.
• Atención
• Presenten armas
• Ordenen armas
• Firmes
• Flanco izquierdo
• Flanco derecho
• Media vuelta
• Paso redoblado
• Listos al frente
• En descanso

 En muchos casos un equipo especial es 
seleccionado para la demostración de otros 
ejercicios. Las reglas son simples.

• Un Conquistador se sale cuando 
comete el más pequeño error.

• Todos los conquistadores o partici-
pantes tienen el honor de retirarse cu-
ando un error es cometido.

• Sin marchar, todos los ejercicios serán 
en un lugar. El Pathfinder Club Drill 
Manual (manual de marchas, sólo 
disponible en inglés) es excelente para 
practicar y dar órdenes y comandos.

  Estantes de club
 Cada club querrá tener un estante y exhibir 

lo mejor en originalidad, ingenio, manuali-
dades y habilidades. Los jueces tomarán en 
consideración varios puntos al calificar los 
estantes.
• Apariencia del estante. La apariencia 

general en cuanto a su conveniencia, 
la atracción, el motivo, y si contiene el 
tema general de la feria. Los líderes 
adultos pueden ayudar a arreglar y 
preparar el estante, sin embargo, los 
jueces darán más puntos cuando hay 
más participación de los Conquista-
dores  en la preparación del club. Los 
adultos no deben hacer todo.

• Exhibiciones en los estantes de con-
quistadores. Esto relaciona a las colec-
ciones, los pasatiempos, las manuali-
dades, u otras exhibiciones hechas por 
los Conquistadores que resaltan el tema 
del estante. Estas colecciones deben 
ser el trabajo de los Conquistadores en 
el club y no deben ser juzgados como 
exhibiciones individuales sino como 
contribuciones al número de puntos 
posibles para el estante en exhibición.

• Demonstraciones. Esto se refiera a las 
demostraciones en funcionamiento por 
los Conquistadores en el estante en el 
momento específico de la calificación. 
Deben estar relacionadas con el tema 
del estante, y los adultos no deben 
estar en las demostraciones.

• Ideas para los estantes.
• Artes y habilidades manuales—

trabajos en piel, pintura de tex-
tiles, pintura de contacto, etc.

• Salud  y ciencia—diagramas, 
dibujos, modelos

• Artes domésticas—exhibición 
de comida enlatada, cocinada u 
horneada, bordado, costura

• Mecánica—radio, tren en escala, 
etc.

• Actividades misioneras—primeros 
auxilios

• Naturaleza—exhibición de mari-
posas e insectos, colección de 
conchas, terrarios

• Industrias agropecuarias—ex-
hibición de diferentes tipos de 
miel, exhibir una colmena.
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• Recreativas—exhibición de un 
campamento con alguien colo-
cando una cocina de campo.

 Estas son algunas de las muchas ideas que 
pueden hacerse.

 Exhibiciones personales
 Estas exhibiciones pueden ser registradas 

por los Conquistadores de forma individual o 
por el club. Estas deben ser diferentes de las 
usadas para decorar el estante. Las exhibicio-
nes pueden ser calificadas en los siguientes 
grupos.

 Grupo #1 - Manualidades y modelos
• Trabajo en piel, metal, madera, cerámica, 

tallado de jabón, fotografía, tejido, etc.
• Modelos de aviones, automóviles, trenes,  

etc.

 Grupo #2 - Colecciones
•  Monedas, timbres, artículos de países 

extranjeros, etc. (colecciones especia-
les que aplican a una especialidad).

 Grupo #3 - Naturaleza
•  Exhibiciones de rocas, mariposas y 

mariposas nocturnas, pájaros, conchas, 
etc.

 Grupo #4 - Artes domésticas
• Cocina—mermeladas, jaleas, fruta y 

vegetales enlatados, pan (incluyendo 
bollos, panecillos, etc)., repostería 
(incluyendo pays, pasteles, galletas), 
dulces (incluyendo chocolates, dulce 
saludable, etc).

• Costura - ropa, agarraderas, tejido, 
punto de cruz, crochet, etc. (especial-
mente exhibiciones que cubran espe-
cialidades).

 Grupo #5 - Mascotas, ganado y aves
• Mascotas. No solo traiga un gato o 

perro sino mascotas que sean diferen-
tes como un cotorro, mono o un tipo 
inusual de perro o gato, etc.

• Ganado y aves. Cercos convenientes 
deben ser previstos si se van a exhibir. 
De otro modo, deben ser colocados en 
el área especialmente proporcionado 
fuera de la sala y el departamento de 
jóvenes debe ser notificado por adelan-
tado.

 Grupo #6 - Agricultura y floricultura
• Productos del jardín pueden ser exhi-

bidos en pequeñas cantidades, usual-
mente en platos.

• Las flores pueden ser exhibidas en ar-
reglos especiales o en macetas.

 Calificando
 Este es un aspecto muy importante de la 

feria. Seleccione jueces que tengan algún 
conocimiento de los Conquistadores, otros 
en el sentido artístico y otros que compren-
den marchas y ejercicios

 Oficiales de la ciudad pueden ser invitados 
así como especialistas juveniles de la unión o 
Asociación General cuando sea posible. Los 
jueces deben tener una hoja completa de 
instrucciones y reunirse para decidir cómo 
manejar las diferentes actividades. Alguien 
como el especialista de la unión puede ser 
presidente de los jueces. En las siguientes 
páginas hay sugerencias detalladas de las 
calificaciones en la feria de Conquistadores.

 Horario de eventos sugerido para la Feria 
de Conquistadores

Horario #1

  8:00 Inscripción de estante y carrozas
  9:15 Inscripción de clubes
  9:30 Reunión de todos los directores  

 de Conquistadores
10:00 Instalar estantes de clubes
11:00 Gran desfile
12:00 Almuerzo
12:00 Calificación de estantes 
  1:30 Eventos de la feria
  3:30 Eventos especiales
  4:00 Presentación de premios

Horario #2

  7:00 Instalar exhibiciones, servicio de  
 comida, preparar carros  
 alegóricos

  9:00 Inscripción
10:00 Exhibición de estantes y  

 demostraciones
12:00 Almuerzo
  1:00 Reunirse para desfile
  1:30 Desfile
  2:00 Eventos de campo
  4:00 Presentación de trofeos
  4:30 Bendición
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Sistema de puntos 
sugeridos para la  
feria de  
Conquistadores

Asistencia*  20 puntos

91 - 100%  20 puntos
76 -  90% 15 puntos
51 -  75% 10 puntos
50% o menos 5 puntos

Miembros en Uniforme*  20 puntos

91 - 100% 20 puntos
76 -  90% 15 puntos
51 -  75% 10 puntos
50% o menos 5 puntos

Bandera del club*  5 puntos

Exhibir Bandera de Conquistadores    5 puntos

Banderines de unidades*  5 Puntos

Exhibir todos los banderines del club   5 puntos

Exhibición y estante  30 puntos

Carrozas  20 puntos

Cada inscrito 5 puntos
Apariencia 1-5 puntos
Tema 1-5 puntos
Participación de los Conquistadores 
 1-5 puntos

Eventos de campo Primero, 20 puntos
 Segundo, 15 puntos
 Tercero, 10 puntos

* Los puntos son otorgados solo si los directores 
del club hacen un reporte de estos en la mesa de 
inscripción.

Los puntos de la Feria de Conquistadores no son 
incluidos en el puntaje total mensual del club para 
el año.

Calificación en la Feria 
de Conquistadores

Todos los eventos de la feria de Conquistado-
res serán calificados de acuerdo a un estándar 
predeterminado, de esta manera haciendo posible 
que más de un club gane un distintivo por cada 
evento. Esto elimina a un buen grado el problema 
de competencia entre clubes.

Estantes

Un total de 30 puntos podrán ser ganados con la 
exhibición del estante. Cada club tiene un estante 
con un tema de exhibición, una de las ocho divi-
siones generales de los temas de Especialidades. 
Las ocho divisiones son:

1. Artes y habilidades manuales

2. Salud y ciencia

3. Artes domésticas

4. Estudio de la naturaleza

5. Actividades agropecuarias

6. Actividades misioneras

7. Actividades recreativas

8. Actividades vocacionales

Todas las exhibiciones serán calificadas como 
sigue.

  1.  Apariencia
 De uno a diez puntos son posibles en esta 

sección. Esto se refiere a la apariencia total 
del estante así como a su atractivo, conve-
niencia, originalidad, diseño y si el motivo 
resalta el tema de la actividad de Conquista-
dores. Los líderes adultos pueden ayudar a 
arreglar el estante.

  2.  Exhibición de Conquistador
 De uno a diez puntos son posibles en esta 

sección. Esta se refiere a las colecciones, 
pasatiempos, manualidades y otras exhibi-
ciones hechas por Conquistadores que 
resalten el tema general del estante. Estas 
colecciones deben ser el trabajo de los Con-
quistadores en el club. Una variedad de es-
pecialidades dentro de cada una de las ocho 
divisiones debe incluirse en la exhibición.

  3.  Demostraciones
 De uno a diez puntos son posibles en esta 

sección. Esta se refiere a las demostraciones 
hechas por los Conquistadores en el estante 
durante el tiempo que son calificados. La 
demostración debe estar relacionada al tema 
del estante. Los adultos líderes no deben ser 
obvios en esta demostración.
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Eventos de Campo

   Marchas
 Los participantes en el evento de marcha 

serán divididos en dos divisiones. Los clubes 
con menos de 15 miembros formarán una 
división y los clubes con más de 15 miem-
bros formarán la segunda división. Un grupo 
seleccionado o todo el club puede participar. 
Hojas de puntos son provistas a jueces en 
este tipo de eventos.

 Un total de 10 puntos será posible en éste 
evento.

 Ocho (8) puntos por las siguientes manio-
bras. Alinearse, paso redoblado, saludos, 
movimientos de flanco, marcar marcha, 
marcar el tiempo de marcha, movimientos 
por columna, marcha de retaguardia,  y  
movimientos oblicuos.

 
 Dos (2) puntos por movimientos originales e 

inusuales.

 1er lugar,  9 - 10 puntos
 2o lugar,  7 - 8 puntos
 3er lugar,  5 - 6 puntos

   Eventos cronometrados
 Los eventos de campo en los cuales los 

participantes están compitiendo contra el 
tiempo, son calificados bajo el estándar de 
velocidad y exactitud. Algunos problemas 
han sido encontrados en este tipo de evento 
desarrollándose de la dificultad de sepa-
rar 1ero, 2do, y 3er lugar en un evento de 
tiempo, tal como amarrar nudos, etc.

 Una solución a este problema es usar una 
serie de tres lazos en una línea final. Los 
lazos se estiran paralelos en el piso sepa-
rados 4 pies de cada uno. El largo del lazo 
depende del número de participantes en los 
eventos. Al sonido del silbatazo de inicio, el 
lazo #1 es sostenido. Cuando un Conquis-
tador termine el evento corre hacia el lazo. 
Cuando el tiempo permitido para el primer 
lugar ha terminado, el silbato suena y el lazo 
#2 es sostenido. De esta manera el primer 
lugar queda atrapado entre el lazo #1 y #2. 
Cuando el tiempo para el 2do lugar ha ter-
minado, el silbato suena otra vez y el lazo #3 
es levantado, de esta manera el que termina 
en 2do lugar queda atrapado entre los lazos 
#2 y #3, etc. Los participantes deberán ser 
instruidos a correr a los lazos y permanecer 
ahí hasta que el evento haya concluido y el 
secretario tome registro.
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Tarjeta de puntuación en cocina
Galletas

Apariencia Una forma bastante uniforme 1 2 3 4

Color Un delicado bronceado exterior 1 2 3 4

Textura Una interesante o novedosa textura 1 2 3 4

Sabor Buen sabor 1 2 3 4

 Total de puntos ______

Galletas en barra

Apariencia Forma de corte uniforme 1 2 3 4

Textura Rica calidad al comer 1 2 3 4

Suavidad  Delicada corteza delgada 1 2 3 4

Sabor  Un atractivo sabor 1 2 3 4

 Total de puntos ______

Galletas refrigeradas

Apariencia  Uniforme, rebanadas delgadas 1 2 3 4

Color Superficie ligeramente bronceada 1 2 3 4

Textura Fresca y crujiente 1 2 3 4

Sabor Rico y sabroso 1 2 3 4

 Total de puntos ______

Galletas de rodillo

Apariencia  Mantienen la forma del cortador 1 2 3 4

Color Superficie ligeramente bronceada 1 2 3 4

Textura Crujiente galleta delgada o suave galleta gruesa (Dependiendo de la variedad) 1 2 3 4

Sabor  Rico, delicado sabor 1 2 3 4

 Total de puntos ______

Galletas moldeadas 

Apariencia Uniformes, bien formadas 1 2 3 4

Color Delicadamente bronceadas 1 2 3 4

Textura Crujiente y suave 1 2 3 4

Sabor Agradable, bien mezclado 1 2 3 4

 Total de puntos ______

Mollete (muffin)

Apariencia Color dorado y la cima ligeramente redondeada como la coliflor,  1 2 3 4
 con crema, blanca adentro.

Textura Uniforme, ligeramente húmedo, libre de huecos. 1 2 3 4

Suavidad Se rompe fácilmente sin desmoronarse. Ligera y suave. 1 2 3 4

Sabor  Agradable, gratificante, no insípido. 1 2 3 4

 Total de puntos ______
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Panes y bollos 

Apariencia Forma simétrica, tamaño uniforme, color uniformemente dorado, 1 2 3 4
 más obscuro para pan bizcocho. Corteza suave y tierna. Buen volumen.
 Color uniforme por dentro.

Textura Libre de grandes burbujas de aire; características de receta usada.  1 2 3 4
 BARRA AMASADA: moderadamente fina, granos regulares, paredes finamente delgadas. 
 TORTA DE PAN: grano abierto con pocos hoyos, paredes medio delgadas.
 PANECILLO: delgado, grano regular, paredes delgadas.

Migajas  BARRA AMASADA Y PANECILLO: húmedo, sedoso con calidad elástica. 1 2 3 4
 TORTA DE PAN: húmedo, suave, corto y tierno.

Calidad al comer Fragancia fresca y tentadora. Sabor agradable bien horneado.  1 2 3 4
 Los panes hechos en casa tienen un sabor a nuez o de trigo.

 Total de puntos ______

Bizcochos

Apariencia Parte superior dorada, a los lados más clara, forma simétrica,   1 2 3 4
 tamaño uniforme, suave, dobla su tamaño al hornearse, libre de excesos   
 de harina, cremoso, blanco por dentro, crujiente, libre de manchas 
 amarillas o cafés.

Suavidad   Corteza crujiente y suave, húmeda y suave por dentro. 1 2 3 4

Textura Ligera y crujiente, se separa en delgadas hojas, ligeramente húmeda. 1 2 3 4

Sabor Placentera, bien mezclada, sin sabor amargo. 1 2 3 4

 Total de puntos ______

Pay

Apariencia   Color dorado, uniforme, orillas atractivas, cabe bien en el molde. 1 2 3 4 
Suavidad   Se corta fácilmente con cuchillos de mesa o tenedor pero mantiene 1 2 3 4
 su forma cuando se sirve.

Textura Hojuelas colocadas en capas, crujiente al comer. 1 2 3 4

Sabor  Agradable, suave sabor que realza el relleno. 1 2 3 4

 Total de puntos ______

Glaseado tipo chocolate

Apariencia   Superficie suave y lustrosa,  moldeado en profundos   1 2 3 4
 remolinos, color café rojizo obscuro.

Textura Suave y cremosa, grano fino, sin cristales de azúcar, suficientemente    1 2 3 4
 suave para extender pero se queda en el pastel.

Corte  Corte suave, se queda en la corteza cuando el pastel es cortado,  1 2 3 4
 no se parte. 

Sabor  Rico sabor a chocolate, no muy dulce, bien mezclado.  1 2 3 4

 Total de puntos ______

Glaseado esponjoso en 7 minutos

Apariencia Un interior parecido al malvavisco, esponjoso, satinado y 1 2 3 4
 mezclado  atractivamente. 
Textura Suave, no pegajosa, fino 1 2 3 4

Corte  Se corta fácilmente, no se cae de la corteza cuando es cortado. 1 2 3 4

Sabor  Delicado, bien mezclado. 1 2 3 4

 Total de puntos ______
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Torta Ángel 

Apariencia EXTERIOR: Buen volumen, parte superior redondeada,    1 2 3 4
 color dorado  obscuro de la corteza, grietas profundas en la corteza.

Apariencia  INTERIOR: Uniforme, pocos poros de aire, ligera, húmedo, color parejo. 1 2 3 4

Suavidad   Ligera, suave y delicada, húmeda, muy tierna. 1 2 3 4 
Sabor  Sabor delicado, aroma agradable. 1 2 3 4

 Total de puntos ______

Pastel de Chiffon

Apariencia EXTERIOR: buen volumen, ligeramente redondeada la parte superior, 1 2 3 4
 superficie agrietada, corteza dorada.

Apariencia INTERIOR: Uniforme, esponjoso, pocos poros de aire, ligero 1 2 3 4
 textura húmeda, delicada 
Suavidad Ligera y delicada, trozos elásticos, húmedo, muy tierno. 1 2 3 4

Sabor  Sabor delicado placentero. 1 2 3 4

 Total de puntos ______

Pastel de Mantequilla

Apariencia  Superficie suave, grano fino, dorada, contorno esta ligeramente,  1 2 3 4
 redondeado, alto volumen. Anillo en la parte superior es característico.

Textura Grano fino, paredes delgadas distribuidas uniformemente, ligeras  1 2 3 4
 pero no se desmorona.

Crumb Suave y sedosa, ligeramente húmeda, ligera y tierna. 1 2 3 4

Sabor Delicado, dulce, bien mezclado.  1 2 3 4

 Total de puntos ______
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Tarjeta de puntuación en costura
Falda

Confección Pinzas—Volteado correctamente, exacto. 1 2 3 4

 Costuras—puntada recta, ancho correcto. 1 2 3 4 
 Cierre—colocación correcta, puntada exterior recta. 1 2 3 4

 Pretina—ancho exacto, terminado correcto. 1 2 3 4

 Dobladillo—ancho exacto, puntada invisible. 1 2 3 4

Apariencia Ordenada, limpia, color apropiado.  1 2 3 4

Ajuste general  En general, queda bien a la cintura, cadera y de largo. 1 2 3 4

 Total de puntos por la falda ______

Pantalones

Confección Pinzas—Correctamente hechas 1 2 3 4

 Costuras—puntada recta, ancho correcto. 1 2 3 4

 Cierre—colocación correcta, puntada exterior recta.  1 2 3 4 
 Pretina—Ancho apropiado, terminado limpio. 1 2 3 4

 Dobladillo—Ancho exacto, puntada invisible.  1 2 3 4

Apariencia Planchado, limpio, material apropiado. 1 2 3 4

Ajuste general En general, queda bien en cintura, cadera y de largo. 1 2 3 4

 Total de puntos por pantalones ______

Camisa

Confección Pinzas—Volteado correctamente, exacto. 1 2 3 4

 Cierre—colocación correcta, puntada exterior recta. 1 2 3 4

 Costuras—puntada recta, ancho correcto. 1 2 3 4

 Dobladillo—ancho exacto, puntada invisible. 1 2 3 4

 Mangas—sin fruncir. 1 2 3 4

Apariencia Puede usarse, buen color, planchada. 1 2 3 4

Ajuste general  En general queda bien al pecho, largo y caderas. 1 2 3 4

 Total de puntos por la camisa ______
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Blusa

Confección Pinzas— Parejas, extremos atados al punto, planchadas. 1 2 3 4

 Costuras—ancho correcto, rectas, aun planchadas. 1 2 3 4

 Cuello—Forma uniforme, sin fruncir, se une a la blusa uniformemente,  1 2 3 4
 queda estirado.

 Mangas—dobladillo volteado uniformemente, sin pliegues. Costura a 1 2 3 4
 mano uniforme. 
 Cierre—cuidadosamente hecho. 1 2 3 4

 Ojales—Tamaño correcto, espacio uniforme. 1 2 3 4

 Dobladillo—Ancho exacto, puntada invisible. 1 2 3 4

Apariencia Sin arrugas, limpia, hijo y botones hacen juego. 1 2 3 4

Ajuste general  En general, queda bien a los hombros, cintura, cuello y de largo. 1 2 3 4

 Total de puntos por la blusa ______
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8
Información general
En estos días de contantes presiones todos 
necesitan un interés o actividad donde puedan 
liberar la tensión del cansancio diario de la vida. 
Muchas personas recurren a pasatiempos y artes 
para relajar la mente y los músculos. Un programa 
bien balanceado hará la vida más significativa.

Los Conquistadores están en buena edad de 
aprender una variedad de manualidades y pa-
satiempos. Es el privilegio y responsabilidad de 
los líderes presentarles actividades que puedan 
aprender y llevarlas con ellos en sus vidas.

Seleccione especialidades que presenten un de-
safío. Las especialidades deben ser programadas 
en más de 5 o 6 reuniones de club para permitir 
suficiente tiempo para aprenderlas. El programa 
entero debe ser estudiado cuidadosamente por 
los líderes de Conquistadores. Aquí hay algunos 
puntos a considerar al establecer el programa de 
especialidades para los clubes de Conquistadores.

Este material no está intencionado para entre-
nar maestros de manualidades o pasatiempos. 
Presenta varios aspectos de los pasatiempos 
y manualidades con la esperanza que muchos 
líderes de Conquistadores se familiaricen con 
nuevas experiencias en este campo y se preparen 
para convertirse en instructores calificados.

Ubicación de salón

Se necesitan suficientes salones bien ventilados, 
con espacios apropiados, mesas de trabajo y 
bancas. Las mesas y sillas deben ser del tamaño 
adecuado para la edad del grupo trabajando en el 
proyecto. Provea amplio espacio para almacenar 
todo el material y mantener el orden.

Materiales y herramientas

El material y herramientas adecuadas necesitan 
estar disponibles para el número de Conquista-
dores participando. Es difícil mantener el orden 
cuando uno está esperando las herramientas que 
otro está usando. En las primeras clases se les 
debe enseñar a los Conquistadores como usar y 
cuidar las herramientas.

Instructores

Aquellos que enseñan deben conocer el campo 
de interés que están tratando de comunicar. El 
propósito de este capítulo es para iniciar Guías 
Mayores y otros interesados en trabajar con Con-
quistadores, en el camino de la mejor preparación 
para la enseñanza de ciertas especialidades. Lo 
que aprenda aquí es solo el principio. Permita que 
los instructores se vuelvan competentes en el área 
que están enseñando.

Los instructores necesitan desglosar el programa 
antes de que empiece la clase. Ejemplos del tipo 
de trabajo que necesita ser realizado será exhi-
bido.

¿Por qué manualidades y pasatiempos?

Objetivos

1. Satisfacer el deseo de crear.

2. Desarrollar hábitos de trabajo, eficientes y 
honestos.

3. Demostrar y enseñar utilidad,  coordinación, 
ingenio, destreza y versatilidad en el uso 
creativo de materiales y herramientas.

4. Proveer una experiencia estimulante, de 
seguridad a través del logro.

5. Fomentar una actividad recreativa con el 
propósito que lo lleve a una vocación.

6. Desarrollar intereses y habilidades que 
agregarán entusiasmo al diario vivir.

7. Desarrollar rasgos de carácter que fortal-
ecerán la vida espiritual.

Diversión con pasatiempos

  1. Los buenos pasatiempos ayudarán al Con-
quistador hacia el cielo. Es el privilegio de 
los líderes de Conquistadores dirigir a los 
Conquistadores a escoger intereses que les 
ayuden con el desarrollo del carácter hoy y 
en el futuro.

Especialidades 
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2. Los pasatiempos proveen a los Conquistado-
res con algo que pueden “hacer,” compara-
do con los “no hacer” que ellos escuchan.

3. Los adolescentes necesitan aprender cómo 
usar su tiempo sabiamente y sacar lo mejor 
de cada minuto. Además de la vocación 
regular de una persona, ella puede tener 
otros intereses de relajación.

4. El programa de especialidades no tiene que 
ser caro. Materiales sin tratar pueden ser en-
contrados en almacenes de madera, fábricas 
de telas, fábricas de piel y zapatos, plantas 
de metal, plástico, papel y baldosas, etc.

5. Cada instructor tiene una lista de libros, 
revistas y casas de materiales para pasa-
tiempos y manualidades para dar a la clase. 
Durante el curso de entrenamiento para 
la Directiva de Conquistadores, ideas de 
especialidades están exhibidas para que los 
miembros de clase investiguen a su tiempo.

Relación Instructor-Conquistador en 
las especialidades

• El instructor reconoce que su función es 
despertar, desafiar y guiar al conquistador al 
ofrecerle ideas y sugerencias.

• El instructor conoce su ambiente para decidir 
oportunidades, recursos y tiempo disponible.

• El instructor está deseoso de explorar con el 
Conquistador, campos que no son siempre 
familiares, nuevas manualidades, nuevas 
habilidades, nuevas herramientas. El instruc-
tor anima al Conquistador quien puede estar 
temeroso de intentar cosas nuevas.

• El instructor ve que la actividad es disfrutable.
• El instructor reconoce que las actitudes del 

Conquistador son tan importantes como el 
grado de perfección logrado en la habilidad.

• El líder encuentra una forma para ayudar al 
Conquistador a descubrir que él también  
puede sobresalir. El conquistador provee 
sugerencias en el tema y cómo puede em-
pezar el proyecto para que el Conquistador 
no se sienta incapaz. El Conquistador es 
animado a intentar la actividad hasta que 
tenga éxito.

• El instructor delega partes apropiadas de su 
trabajo al Conquistador. Esto ayuda al Con-
quistador a desarrollar un sentido de respon-
sabilidad.

• El líder reconoce que hay variaciones en las 
habilidades. Un Conquistador es elogiado 
por su trabajo cuando este representa un 
mejor esfuerzo honesto.

• El instructor conoce el valor de las ayudas 
visuales y cómo usarlas.

• El instructor tiene un archivo personal con 
materiales útiles tales como patrones, dis-
eños e ideas.

• Un exitoso líder de pasatiempos posee entu-
siasmo, habilidad para organizar, persever-
ancia, paciencia y la habilidad de integrar la 
actividad en la vida del hogar y la comuni-
dad.

Creatividad y felicidad

El logro contribuye a la felicidad. Cuando un Con-
quistador completa una manualidad o proyecto 
tienen un sentido de logro y no pueden esperar 
a compartirlo con otros: un amigo, miembro de la 
directiva o sus padres. La combinación de crea-
tividad y habilidad produce diversión.

Pasos para construir un exitoso  
programa de especialidades

1. Las especialidades seleccionadas están en 
el rango de habilidad del Conquistador.

2. El consejero Conquistador o instructores es-
tán totalmente familiarizados con la especiali-
dad, ya sea asistiendo a clases patrocinadas 
por la asociación, instrucción privada o 
estuches de hágalo usted mismo disponibles 
en tiendas de manualidades.

3. El instructor termina el proyecto y tiene 
muestras del proyecto para presentar a la 
clase.

4. El costo no excede lo que el Conquistador 
puede pagar.

5. Las clases de especialidades usualmente 
se planean por trimestre, con una fecha de 
finalización definitiva.

6. Tiempo es asignado en el programa del club 
para que cada instructor dé una demos-
tración o clase en la manualidad que será 
propuesta.

7. Mientras que no se necesita equipo elabora-
do o un cuarto espacioso para conducir una 
clase exitosa, se necesita dar espacio ade-
cuado a cada Conquistador para trabajar. 
Casilleros o armarios individuales son útiles 
para almacenar trabajos no terminados.

8. Suficientes herramientas u otro equipo debe 
ser provisto para la clase para mantener a 
cada Conquistador ocupado en todo mo-
mento. La clase ideal es de diez.

9. La actividad debe ser divertida. Recuerde, 
el aprendizaje se da mejor en un ambiente 
emocionante.
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10. El instructor encuentra una forma para ayu-
dar a cada Conquistador individualmente 
hacerlo bien. Habrá variaciones en la habi-
lidad, pero cada Conquistador necesita ser 
elogiado.

11. Cuando sea posible, el proyecto o manuali-
dad debe conducir a una especialidad.

12. Está planeado en el programa del Club de 
Conquistadores ferias de pasatiempos, 
exhibiciones abiertas y la participación en la 
Feria anual de Conquistadores patrocinada 
por la asociación.

13. Se incluyen en la biblioteca del club de 
Conquistadores libros, revistas y catálogos 
de materiales para pasatiempos y manuali-
dades.

Los pasatiempos cubren una amplia área tales 
como:

Pasatiempos de "confeccionar". Cualquier arte 
o manualidad, trabajo en madera, tallado, 
fotografía, dibujo, cerámica, tejido.

Pasatiempos de "aprender". Astronomía, logros 
científicos, escritura, estudio de un idioma.

Pasatiempos de "hacer".  Jardinería, tocar un 
instrumento, pasatiempos de naturaleza 
(observar aves, criar peces tropicales), 
natación.

Pasatiempos de "coleccionar". Piedras y 
minerales, conchas, monedas, estampillas, 
autógrafos.

Sugerencias

• No continúe una especialidad por mucho 
tiempo. El interés del Conquistador es corto.

• Estimule el interés en varios proyectos.

• Tenga ocasionalmente ferias de especiali-
dades, cuando los padres son invitados a 
ver los logros.

• Trabaje hacia la perfección pero no los desa-
nime con la exactitud. Elogie los esfuerzos y 
éxito.

• Haga muchas preguntas. Ayude a los Con-
quistadores a tomar sus propias decisiones 
con la guía del consejero.

• Muestre ejemplos de lo que se puede hacer.

• Anime a los Conquistadores a ayudarse entre 
ellos.

• Los periodos de clase de especialidades no 
deben ser mayores a una hora por sesión. 
Cada especialidad tomará varias sesiones 
para ser completada.

Proveedores
AdventSource
    www.adventsource.org
    Tel:   800-328-0525
    Fax: 402 486-8819
    5040 Prescott Avenue
    Lincoln, NE  68506

  • Requisitos para todas las especialidades.
  • Hojas de trabajo para alumnos haciendo 

especialidades.
  • Ayudas en especialidades para maestros.

Materiales para Marchas & ejercicios:
Glendale (Parade Store)
    http://www.paradestore.com
    CustomerService@glendale.com
    Tel:    201.767.0233
             800.653.5515
     Fax: 201.767.3323
             800.555.9269
    192 Paris Ave.
    Northvale, NJ 07647-2016

Bee Kay
    http://beekay.com
    info@beekay.com
    Tel:   631.454.9111
            800.927.0102
    Fax: 631.753.9267
    170 Central Avenue, Suite 5
    Farmingdale, NY 11735

Pinewood Derby Honor:
Pinecar
    http://www.pinecar.com
    Tel:   573.346.4479
    Fax:  800.346.6642
    PO Box 98
    Linn Creek, MO 65052

S & W Crafts
    http://www.pinewoodderbycars.com
    SWCrafts@aol.com
    Tel:  626.793.2443
    Fax: 626.793.5216
    P.O. Box 5501
    Pasadena, CA  91117
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9
Filosofía de las  

instrucciones de la 
naturaleza

La naturaleza está llena con misterios que despier-
tan la curiosidad de los Conquistadores. El líder in-
formado puede guiar a los jóvenes a muchas horas 
de fascinante e intrigante diversión. Quien no levan-
taría la mano en respuesta a la pregunta del líder, 
“¿cuántos quisieran explorar la cueva de un hombre 
muerto hoy?” Lo grandioso acerca de este tipo de 
actividad es que tales descubrimientos guían a los 
chicos a entender más la sabiduría de Dios.

Los Adventistas del Séptimo día particularmente 
disfrutan la naturaleza. Creyendo como lo hacemos, 
en los seis días de la Creación y la historia Bíblica 
del Diluvio, cambia nuestra perspectiva. La práctica 
del Séptimo día sábado como conmemorativo a la 
Creación nos permite encontrar compañerismo con 
nuestro Creador a través del trabajo de Su mano. 
Esta es un área en la que los jóvenes Adventistas 
del Séptimo día deben ser expertos. Nosotros debe-
mos sobresalir en el estudio de la naturaleza

La observación de la naturaleza, el segundo libro 
de Dios, también provee ventajas recreativas. 
Mientras que el placer artificial y sintético tiende 
a llevarnos lejos de Dios, el descubrimiento de la 
naturaleza nos guía a acercarnos al Dios puro y 
perfecto. Necesitamos muchos más informados y 
entrenados naturalistas aficionados envueltos en los 
Conquistadores para enriquecer el programa con el 
entusiasmo de descubrir el aire libre.

“La ciencia natural es un tesoro de conocimiento del 
cual puede valerse todo estudiante de la escuela de 
Cristo” (Palabras de vida del Gran Maestro, pág. 97). 

“La naturaleza hace oír su voz en lecciones de sa-
biduría celestial y verdad eterna” (Palabras de vida 
del Gran Maestro, pág. 78).

“Hasta donde sea posible, colóquese al niño, desde 
su más temprana edad, en situación tal que se abra 
ante él esta maravilloso libro de texto” (La Edu-
cación pág. 101).

“El libro de la naturaleza es un gran libro de texto, 
que debemos usar conjuntamente con las Escritu-
ras para enseñar a los demás acerca del carácter 
de Dios y para guiar a las ovejas perdidas de vuelta 
al aprisco del Señor” (Palabras de vida del Gran 
Maestro, pág. 14).

 “Las bellezas de la naturaleza tienen una lengua 
que habla incesantemente a nuestros sentidos. 
El corazón abierto puede ser impresionado por 
el amor y la Gloria de Dios, que se notan en las 
obras de sus manos. El oído atento puede oír y 
comprender las comunicaciones de Dios mediante 
las obras de la naturaleza” (Joyas de los testimo-
nios 1, pág. 342).

“Y mientras contemplamos la hermosura y grandio-
sidad de la naturaleza, nuestros afectos se elevarán 
a Dios” (El Deseado de todas las Gentes pág. 52).

“Las maravillas de la naturaleza pueden llevar al 
corazón las mas elevadas verdades espirituales” 
(Testimonios para la iglesia Tomo 4, pág. 572).
“Por el libro de la inspiración y la naturaleza hemos 
de obtener un conocimiento de Dios” (Patriarcas y 
Profetas pág. 596).

“Los que sacrifican sencillez por la moda,  y se 
privan de admirar la belleza de la naturaleza, no 
pueden ser espirituales” (Joyas de los Testimonios 
vol. 1, pág. 278).

“Por sí misma, la hermosura de la naturaleza lleva 
al alma lejos del pecado y de las atracciones 
mundanas y la guía hacia la pureza, la paz y Dios” 
(Palabras de vida del Gran Maestro, pág. 14). 

“La contemplación y el estudio de carácter de Dios 
tal como se revela en sus obra creada abre un 
campo de pensamiento que alejará la mente de las 
diversiones bajas, degradantes y enervantes” (Testi-
monios para la iglesia Tomo 4, pág. 574).

“Toda religión verdadera se halla en su Palabra y 
la naturaleza” (Consejos para maestros, padres y 
alumnos pág. 439).

“Debería animarse a los niños a buscar en la 
naturaleza los objetos que ilustran las enseñan-
zas bíblicas. . . Así pueden aprended a verle en 
el árbol y en la vid, en el lirio y en la rosa, en el 

Actividades en  
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sol y las estrellas. Pueden aprender a oír su voz 
en el canto de los pájaros, en el murmullo de los 
árboles, en el ruido del trueno y en la música del 
mar. Y cada objeto de la naturaleza les repetirá las 
preciosas lecciones del creador” (Conducción del 
niño pág. 46).

“Todos pueden encontrar temas de estudio en 
la sencilla hoja del árbol del bosque, en el pasto 
que cubre la tierra con su aterciopelada alfombra 
verde, en las plantas y las flores, en los altos árbo-
les del bosque, en las elevadas montañas, en las 
rocas graníticas, en el océano inquieto” (Conduc-
ción del niño pág. 48).

El programa en la  
naturaleza

Trabaje para establecer actividades de la naturale-
za como una parte permanente del programa total 
del club. Este bosquejo le ayudará a entender 
cómo construir actividades de la naturaleza en su 
programa anual de Conquistadores. Aunque aquí 
solo hay una muestra de un mes, usted querrá 
planear el año por adelantado.  

Objetivo de naturaleza para el año: crear un in-
terés y apreciación por el mundo el cual Dios creó 
para nosotros.

Objetivo principal para el mes: empezar en el 
club un museo natural.

Objetivo posterior del mes: acampar en la 
naturaleza.

Antes de empezar a planear el objetivo principal, 
el líder hace varias preguntas. Las siguientes 
preguntas pueden ayudarle a planear un museo 
natural.

   Preparando lugar para el trabajo de museo
• Con qué especímenes empezaremos?
• ¿Cuánto espacio necesitaremos?
• ¿Qué tipo de equipo y exhibidores 

necesitaremos?

   Colectando especímenes
• Dónde buscar los especímenes?
• ¿Qué tipo de equipo y herramientas 

necesitaremos para colectarlos?

   Clasificando especímenes
• Qué libros necesitaremos?
• ¿Habrá información de ayuda sobre el 

tema?

   Montando y etiquetando especímenes
• ¿Qué equipo y herramientas necesita-

remos?
• ¿Cuánto tiempo necesitaremos?

Descubrimiento
Todo estudio de la naturaleza debe ser una aven-
tura y animar la emoción de descubrir. Recuerda 
la primera vez que vio las fascinantes criaturas del 
mar, o la primera vez que vio a través de un mi-
croscopio a la multitud de habitantes en una gota 
de agua sucia. La emoción de esa primera mirada 
a un nuevo mundo de cosas creadas jamás es 
olvidada.

Un líder observador busca actividades intere-
santes en la vida de pequeñas creaturas e inspira 
a los Conquistadores a compartir el mismo espíritu 
de expectativa. En una caminata muchas de estas 
cosas pueden ser descubiertas por ojos curiosos:
• Una avispa colectando bolitas de lodo para 

su panal.
• Hormigas que fomentan áfidos
• Un insecto atrapado en una telaraña
• Golondrinas colectando lodo para sus nidos
• Cortejos entre aves 
• Ratones de campo corriendo en los prados
• Un pájaro buscando hormigas
• Una escarabajo Mariquita “hibernando”
• Pieles caídas de cigarras, víboras o lagarti-

jas.
• Crustáceos pateando comida en sus bocas
• Cangrejos ermitaños más grandes que su 

concha

No hay dos caminatas en la naturaleza que sean 
iguales. Lo ideal sería que el líder de la “expe-
dición” esté armado con una amplia selección de 
información en cosas como algas y muérdagos 
hasta insectos de cosecha y mastodontes. Pero 
el deseo de aprender y el entusiasmo pueden 
compensar la falta de conocimientos específicos y 
Conquistadores y líderes pueden aprender juntos. 
Investigue la historia de vida de la criatura, cómo 
vive, cómo se adapta a su ambiente. Hay mucha 
información disponible en historia natural.

Desarrollando los sentidos

Una forma de desarrollar la emoción de descu-
brir es practicar apreciando la naturaleza con los 
cinco sentidos.

Hagan caminatas variando el tiempo de media 
hora a dos horas y concéntrese a desarrollar un 
sentido en particular en cada caminata. Después 
combine todos los sentidos en una caminata. Las 
siguientes normas serán útiles para desarrollar los 
sentidos.

1. Desconéctese de todos los pensamientos y 
sintonícese en la naturaleza.

2. Dé a cada sentido total participación con-
centrándose en cada uno.

3. Vea la naturaleza a través de sus ojos y oídos 
de artista, poeta y músico.
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Viendo
Camine despacio, pare, vea. Reflejos en el agua, 
el juego del sol y sombra entre los árboles, el roció 
en las telarañas, la luz de la luna, las estrellas, 
paisajes escabrosos, varios tipos de vegetación 
y los efectos variados que traen a los paisajes, 
jardines en la cima de viejos tocones, líquenes 
colgando de los árboles, la personalidad de varias 
especies de árboles y varios árboles creciendo 
bajo diferentes condiciones (el pino azotado por los 
vientos, por ejemplo).

Escuchando  
No hable, solo camine, pare, escuche. La lluvia 
cayendo en las hojas y el suelo, el sonido del 
agua corriendo, las cascadas, el viento en sus 
diferentes formas, llamado de pájaros, el chillido 
de las ardillas, el crepitar de la fogata, use varios 
tipos de Madera, también ramas verdes, etc.

Probando 
Esté seguro que la planta esté identificada como 
no peligrosa. Solo pellizque y pruebe, no lo trague. 
Tenga cuidado de los irritantes de piel como la 
hiedra venenosa. Bayas de varios tipos, brotes de 
árboles de varios tipos, tallos de plantas, cortezas, 
hojas de la familia de la menta. Termine haciendo 
té de menta en el campamento.

Oliendo  
Varios miembros de la familia de la menta, jengi-
bre silvestre, trozos de corteza, agujas de pino 
aplastadas, brotes de varias plantas aplastadas, 
humo de diferentes tipos de madera (pino, cedro, 
etc.), humo de varios tipos de hojas perennes y ra-
mas. Termine oliendo varios tipos de té de mentas, 
hojas de pino, etc.

Tocando 
Otra vez tenga cuidado con las plantas irritan-
tes como la hiedra venenosa y la ortiga. Resina, 
musgo, hojas ásperas o suaves frotadas en la 
cara, corteza áspera o suave, plantas viscosas, 
aire, lluvia, nieve, sol.

Sentimiento interno  
Esto sobre todo requiere de completa autodiscip-
lina para mejores resultados. Silencio en espacios 
de belleza, total descanso sobre alfombra de 
musgo, meditación y oración en silencio, total y 
reverente alerta de cada sentido, cantar suave-
mente durante la caminata, leer con profundo 
sentimiento poesía, etc. Un maravilloso final para 
tal experiencia es que los participantes vayan a 
sentarse en silencio por diez minutos.

Los líderes constantemente están buscando 
lecciones objetivas. Del pensamiento clave, los 
Conquistadores harán la aplicación.

Paseos al campo
Los paseos son populares en los Conquistadores. 
El líder necesita planear el viaje por adelantado 
para asegurar el éxito. Aquí hay puntos impor-
tantes para tener en mente.

   Información 
 Dé la información acerca de cierto tema de 

la naturaleza antes de llevar a los Conquis-
tadores al viaje. Antes de un paseo a ver 
aves la clase debe saber algo de los hábitos 
alimenticios de los diferentes tipos de aves. 
Los Conquistadores también necesitan saber 
algo acerca de la forma en que diferentes 
aves vuelan. Hechos acerca de hábitos de 
hacer nidos, migración, etc., harán del viaje 
mucho más interesante. Lleve guías u otros 
recursos en cualquier paseo.

   La estación del año
 El tema del paseo debe coincidir con la 

estación del año. Los insectos necesitan ser 
colectados en la primavera y verano mientras 
las piñas de árbol y brotes de árboles son 
estudiadas durante el otoño e invierno.

   El hábitat
 Este es donde varios animales y plantas 

viven. Un viaje a una cueva a estudiar los 
murciélagos es buena idea. El líder necesita 
saber donde se pueden ver los pájaros antes 
de hacer un viaje para verlos.

   Equipo
 Si se van a recolectar especímenes para su 

estudio, se debe proporcionar equipo adec-
uado como redes, jaulas, lupas, frascos, etc

   Vestimenta
 La ropa adecuada es importante. Si el grupo 

va a recolectar conchas ellos se vestirán 
de diferente manera que si van a recolectar 
insectos.

Adonde ir

Un programa anual de la naturaleza es posible, 
incluyendo paseos. Estos paseos permiten al 
instructor a crear un interés en otras clases de 
naturaleza. Por ejemplo, mientras la clase está 
estudiando pájaros en el paseo, los insectos y 
las flores también pueden ser señalados y un 
interés puede salir para futuras clases. Intente las 
siguientes sugerencias.

Museos y zoológicos. Casi toda área tiene un 
buen museo o zoológico. Las sugerencias para un 
club de museos quizás resulten de tal viaje.
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Parques. La mayoría de las ciudades, condados 
o gobiernos del estado tienen parques. Estos 
lugares tienen maravillosas oportunidades para 
estudiar plantas, insectos, pájaros y vida animal.

Servicio forestal. Los servicios federales y esta-
tales forestales y de agricultura proveen muchas 
posibilidades de paseos. A través de ellos los 
Conquistadores pueden aprender que pestes 
de insectos amenazan las cosechas y bosques. 
También pueden aprender qué tipo de plantas y 
animales nativos se pueden ver en el área. Visite 
las oficinas del servicio forestal para aprender 
cómo los bosques son protegidos del fuego.

Invernaderos. Este es un buen lugar para estudi-
ar flores o árboles. Los alumnos pueden aprender 
como las plantas crecen, su cuidado y elección 
de ciertas plantas y tierra para diferentes condi-
ciones de vida. Los invernaderos pueden ayudar 
para el club de museo.

Montañas y bosques. Estos lugares son ideales 
para paseos. Aquí el instructor tiene la oportuni-
dad de señalar varias plantas, pájaros, insectos, 
animales y otra forma de vida que viven juntos 
para beneficiarse unos a otros.

Granjas. El grupo puede aprender acerca de la 
contribución que los animales hacen a las necesi-
dades y comodidad humana. La forma de plantar, 
como crecen y se cosechan varios productos 
demostrará el amor del Creador al proveer para 
las necesidades del hombre.

Prados. Ranas, víboras, tortugas, insectos, flores 
y muchas otras formas de vida pueden encon-
trarse en los prados.

Ríos y lagos. Los estanques hechos por el hom-
bre también proveen buenas posibilidades para 
un paseo.

Playas y orillas del mar. Hay muchas cosas para 
estudiar en ambos el agua y sobre la orilla del mar.

Presas. Las piedras viejas de una presa pueden 
contener minerales, fósiles y vida animal.

Refugios. Hay muchos refugios públicos y priva-
dos en el país que a menudo tienen animales 
domesticados que provee un estudio cercano de 
los animales que usualmente se ven desde lejos.

Sugerencias en guiar un paseo en la 
naturaleza

   ¿Por qué tener un paseo?
• Promueve el amor de Dios a través de 

la naturaleza.
• Experimenta la emoción que viene de 

los sonidos y paisajes de la naturaleza.

• Ganar un profundo respeto por las co-
sas vivas y actitud respecto a la natura-
leza.

• Desarrollar un interés de toda la vida 
por la naturaleza y el saludable uso del 
tiempo libre.

   Antes del viaje
• Conocer a fondo el área y la ruta.
• Planee las actividades y tenga recur-

sos.
• Lleve consigo un botiquín, incluyendo 

un equipo contra mordedura de víbo-
ras.

• Esté preparado para cualquier emer-
gencia.

   Realizando el viaje
• Salga a tiempo.
• Deténgase donde haya algo que ver.
• Esté seguro que todos estén viendo lo 

mismo que usted.
• Anímelos a participar.
• Ayude a mejorar los poderes de la ob-

servación. 
• Esté alerta.
• Sea entusiasta.
• Mantenga al grupo junto.
• Trate a las paradas como episodios de 

una historia en serie.
• Use periodos de silencio.

   Después del viaje.
• Muestre las fotos o videos tomados en 

el viaje
• Use videos de los temas sugeridos por 

el viaje.
• Obtenga reportes de varias personas 

en los puntos de interés vistos en el 
viaje.

• Muestre cualquier espécimen recolectado.

Colecciones y exhibiciones
Museo de naturaleza

La mayoría de los Conquistadores tiene un de-
seo natural de coleccionar cosas. Un museo con 
especímenes puede llegar a ser una herramienta 
para interesar a los Conquistadores en diferentes 
temas de la naturaleza. También se convierte en 
una exhibición para que otros vean lo que los 
Conquistadores están aprendiendo acerca de la 
naturaleza.

Un buen museo depende de interesantes ex-
hibiciones. Un museo puede contar fascinantes 
historias de la vida de las flores, árboles, insectos, 
pájaros, mamíferos y casi todas las formas de 
vida. Un proyecto de club de recolectar varios 
especímenes el cual necesita ser completado con 
ciertas historias que están siendo desarrolladas en 
el museo agrega interés a los paseos. Para desar-
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rollar un museo natural el instructor probablemente 
querrá incluir algunos anímales y plantas vivas así 
como otras colecciones.

El tamaño del museo y la ambición de la natura-
leza del instructor gobiernan los tipos de exhibi-
ciones que pueden ser incluidos.

   Fotos
 Cuelgue un pizarrón grande en el cual pueda 

poner dibujos, pinturas o fotos de la naturale-
za así como recortes de periódicos y revis-
tas. Desarrolle mapas de la naturaleza que 
rodea el área, mostrando el lugar de árboles 
importantes, casas de animales, nidos de 
pájaros y más. Desarrolle cualquier talento 
de dibujo o pintura que haya descubierto 
entre los Conquistadores.

   Exhibiciones inertes 
 Inclúyalas solo si un cuidado regular se 

puede dar: acuario bien ventilado de peces 
nativos, terrario de plantas acuáticas con 
algunos anfibios y plantas, jaulas con 
mamíferos y víboras, observar colmenas, un 
hormiguero, larvas de insectos en jaulas.

   Exhibiciones inertes
 Casas de pájaros, nidos, plumas, huellas de 

animales en yeso, cosas roídas por animales, 
pieles de víboras, víboras preservadas, con-
chas, colecciones de insectos, colección de 
hongos, esporas impresas, flores disecadas, 
impresiones de hojas, ejemplos de maderas, 
colecciones de semillas y ramas, helechos 
prensados, colección de algas, musgo, col-
ecciones de líquenes.

   Grabaciones de audio 
 Grabaciones del canto de los pájaros y el 

llamado de las ranas, sapos y ballenas.

   Estantes con libros
 Libros de campo para identificación, referen-

cia, revistas de naturaleza.

   Estante de “¿Que hay en él?”
 En un pequeño estante, tenga una exhibición 

de objetos no identificados, preferentemente 
un objeto encontrado en el área donde el 
club está localizado.

   Grafica electrificada
 En su forma simple, esta consiste en una 

larga gráfica con un número de fotos sin 
nombre de animales, pájaros o plantas. Los 
nombres aparecen en un panel especial en 
el fondo o a un lado de la grafica. En cada 
foto y cada nombre hay un botón metálico. 
Adjunto a la gráfica en largos cables hay 
varas de latón. Cuando una de las varas es 
llevada a uno de los botones bajo una foto y 
la otra al nombre correcto, un foco se enci-
ende o hace un sonido.

 

 La gráfica puede ser hecha con madera 
ligera, tablón o cartón grueso si está pro-
tegido para el clima. Los botones pueden 
ser  sujeta papeles de latón. En la parte de 
atrás de la gráfica, la punta de los sujetado-
res está conectada en pares, foto y nombre, 
con cables del timbre. Los cables de las dos 
varas corren a un número de baterías de 
timbre y a un timbre o a un foco.

Hormiguero

Un hormiguero puede hacerse de una caja de 
madera poco profunda cerca de 12 x 14 x 3 pul-
gadas, con dos cuartos de 4 x 4 pulgadas, en el 
centro de la caja, aproximadamente un cuarto de 
pulgada de profundo y con una abertura externa. 
Dos piezas de vidrio deben ser provistas, una 
para cubrir toda la caja y otra para cubrir los dos 
cuartos. El vidrio que cubre los cuartos debe estar 
pegado en su lugar. El vidrio que cubre la caja no 
debe permitir salidas de hormigas y mantenerlo en 
su lugar con cinta adhesiva, la cual puede remov-
erse cuando sea necesario. Una pieza de cartón 
o madera del tamaño de los cuartos debe estar 
preparada. Debe ser fijada a una pieza de tres oc-
tavos de pulgada de taquete de madera cerca de 
un pie de largo. El taquete debe entrar libremente 
en el hoyo taladrado a un lado de la caja. A través 
del uso de este dispositivo el cartón puede quedar 
en los cuartos excepto cuando desee observar las 
hormigas, cuando el cartón es removido jalando 
el taquete sin abrir el hormiguero. Las hormigas 
harán sus nidos solo en la oscuridad. Se dice, sin 
embargo que el vidrio rojo o anaranjado dará el 
mismo efecto de oscuridad.

Varias aberturas de un lado de la caja, cubiertas 
con una pantalla fina, deben proveer ventilación. 
Una pieza de esponja mojada en la esquina del 
hormiguero prevendrá que el aire llegue a ser muy 
seco.

Pedazos de carne, dulces, plátanos y otra comida 
debe ser colocada en la caja. Los hoyos taladra-
dos en la caja y cubiertos con tapones pueden 
ser abiertos para colocar la comida y agua en el 
hormiguero, para que las hormigas no se pierdan 
al abrir la tapa.

Los ocupantes deben ser recolectados con 
pequeñas cantidades de tierra y colocados en 
la bandeja afuera de los cuartos. Las cubiertas, 
cartón y vidrio deben ser colocados de una vez. 
Las hormigas encontrarán las celdas obscuras y 
llevarán a las hormigas inmaduras a ellas. Hormi-
gas obreras, larvas, huevecillos y una reina (si es 
posible) deben ser recolectadas. La tierra debe 
ser removida después que las hormigas hayan 
hecho sus casas.



136 Manual Administrativo de los Conquistadores 

Acuarios

Las ranas, sapos y otros anfibios a menudo 
requieren de un hábitat húmedo, tales como un 
estanque, pantano o bosque. Estos animales 
pueden ser exitosamente mantenidos en un 
acuario. Los exhibidores pueden ser hechos de 
acuarios comprados en una tienda de mascotas 
o se pueden comprar pedazos de vidrio y colo-
carlas juntas. Se debe tener cuidado sobre todo 
que las uniones no tengan fuga. El uso de un 
marco de madera o metal con el vidrio montado 
con masilla es ideal. Un frasco grande de cristal 
también proveerá un buen acuario. Para mantener 
el acuario húmedo, una pieza de vidrio sobre él 
mantendrá la humedad y proveerá las condiciones 
necesarias.

Los renacuajos, insectos de agua, larvas de libé-
lulas y muchos animales también pueden hacer 
exhibiciones interesantes en un museo. Estos 
animales deben tener su hábitat reproducido. Esto 
puede lograrse tomando agua del estanque o 
lago junto con las plantas que crecen en el agua 
y superficie. Las plantas ayudarán a mantener el 
balance propio en el acuario.  

Jaulas

Pequeños mamíferos como ratas, ratones, ardill-
ones y ardillas pueden ser conservados en jaulas. 
Estos animales son interesantes de observar. Los 
animales salvajes son más dados que las ratas y 
ratones domésticos. Son más limpios y proveen un 
desafío para recolectar y estudiar.

Jaula de insectos

Los frascos de vidrio son voluminosos y resbalo-
sos, pero este tipo de jaula es simple y segura. 
Corte un rectángulo de 6 x 12 pulgadas de tela 
metálica y enróllelo como un cilindro. Coloque una 
parte de cilindro en una tapa de frasco de merme-
lada o crema de maní la cual servirá como fondo, 
cosa la tela con un poco de alambre, y tape el 
cilindro con otra tapa de frasco. Úselo para atra-
par así como transportar insectos hasta que sean 
estudiados e identificados.

Zoológico de insectos

Haga un zoológico de insectos, coleccionando 
tantos insectos como pueda, y coloque cada tipo 
en un frasco con tierra en el fondo. Asegúrese de 
tener en cada frasco hojas de plantas de donde 
encontró el insecto comiendo. Busque algunos 
músicos para su zoológico, como grillos, cigarras 
y saltamontes o estudie la coloración de protec-
ción en los insectos.

Terrarios

Las exhibiciones de animales vivos siempre son 
interesantes. Gabinetes, cajones y cajas apro-
piadas para exhibir los artículos son esenciales. 
Pueden ser hechas de cajas de cartón con vidrio 

o plástico. Las tapas deben tener alambre o tela de 
alambre para mantener a los animales dentro.

Un terrario es usado para reproducir el hábitat de 
varios mamíferos, reptiles o anfibios. Cada terrario 
debe recrear el hábitat actual en el cual el animal 
vivió. Los animales del desierto deben ser provistos 
de calor. Esto puede ser logrado con la luz del sol, 
un foco eléctrico suspendido en la jaula o por otros 
métodos de calentamiento. Incluir ramas, piedras, 
musgos, helechos o cactus del área del cual el 
animal fue extraído proveerá un toque más realista. 
El terrario debe incluir alguna provisión de agua y es 
deseable crear una fuente de agua con apariencia 
natural. El uso de papel azul y vidrio parcialmente 
cubierto en las orillas con arena puede a menudo 
convertirse en una forma realista de lago o estanque. 

Gabinetes de exhibición

Gabinetes, cajones y cajas apropiadas para exhibir 
los artículos son esenciales. Un estudio del libro 
Nature Honor Series (Series de Especialidades de 
la Naturaleza - Por el momento, sólo disponible en 
inglés) proveerá muchas sugerencias en recolectar 
y exhibir especímenes como mamíferos, insectos, 
flores, reptiles, etc.

Cajones atractivos para exhibir y un arreglo com-
pacto de varios especímenes de la naturaleza pue-
den ser provistos sin gastar tanto. La construcción 
de los exhibidores de los animales vivos también se 
puede agregar de forma maravillosa al museo del 
club. Hábitats para animales vivos baratos pueden 
hacerse de artículos domésticos. Esto incluye a los 
terrarios y acuarios.

Un gabinete con cajones con tapa de vidrio es ideal 
para conservar varias colecciones. Conchas, rocas, 
artefactos indígenas, mariposas y otros insectos 
pueden ser guardados en estos cajones y exhibi-
dos cuando se desee sin mucho peligro de que se 
dañen por los dedos de los observadores. 

Proyectos y  
manualidades

Muchos Conquistadores tienen miedo a las víboras, 
arañas y otros seres vivos interesantes. Introdúz-
calos en la naturaleza que ya están familiarizados y 
creen que es divertida. Las actividades en las cua-
les los Conquistadores pueden hacer objetos con 
sus manos a menudo serán una buena forma para 
despertar su interés en la naturaleza.

El líder encontrará cosas interesantes mientras van 
en una caminata, manejando a través del bosque, 
caminando en la maleza o visitando un desierto. 
Busque “rompecabezas de pino” (piezas de corteza 
que se han caído en la base de un árbol). Ramas 
secas, semillas de pino u hojas de otoño hacen 
bellos arreglos de mesa (El instructor debe tener 
material para demonstración).
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Las manualidades naturales son una buena opor-
tunidad para el Conquistador de usar su creativi-
dad usando materiales de la naturaleza.

Llamador de pájaros

Los llamadores de aves son cosas maravillosas, 
y ¡funcionan! Cada Conquistador puede hacer 
uno. El llamador requiere de una pieza de madera 
dura como arce y roble, de dos pulgadas de largo 
y una pulgada cuadrada. Compre un tornillo. 
Taladre un hoyo en un lado de la madera un poco 
más pequeño que el tornillo. Coloque el tornillo en 
la madera, sáquelo, ponga resina en polvo en el 
hoyo. Cuando el tornillo es colocado de nuevo en 
la maderas hará un sonido que atrae a los pájaros. 
(No vendrán al dueño llamador pero se acercarán, 
particularmente a finales de la primavera y a 
principios del verano cuando están criando a sus 
pequeños).

Sacando rastros de animales

Lleve a los Conquistadores a un paseo para ob-
tener rastros de animales. Cuando encuentren una 
huella clara, espolvoree la huella con talco para 
prevenir que la tierra se quede en el yeso. Colo-
que un pedazo de cartón alrededor de la huella 
para servir como impreso. Mezcle suficiente can-
tidad de yeso y vacíelo en la huella. Permita que 
el yeso se ponga duro por varias horas. Cuando 
el yeso sea sacado de la forma el Conquistador 
tendrá una perfecta reproducción de la huella del 
animal. Esto puede ser un inicio para su museo 
del club.

Alfarería de arcilla

A la mayoría de los Conquistadores aun les gusta 
poner sus manos en el lodo. Anímelos a juntar 
arcilla de la orilla de un rio y hagan platos, vasos 
o un animal de arcilla. Pueden hacer una “obra de 
arte” con palitos y ramas.

Impresión de hojas

Con un rodillo extienda bien un pedazo de arcilla 
(o yeso). Coloque una hoja en la arcilla con las 
venas hacia abajo. Presione la hoja en la arcilla 
con el rodillo, después cuidadosamente levante 
la hoja. Entonces la arcilla puede ser cortada en 
el tamaño y forma deseada. Se puede colocar un 
clip para papel en la parte de atrás de la arcilla y 
colgar como una placa.

Una impresión de hoja también puede ser hecha 
colocando la hoja en un pedazo de papel de 
construcción. Con un cepillo de dientes, tela de 
alambre y tinta se puede producir una impresión. 
Moje el cepillo de dientes en la tinta y frótelo en 
la tela de alambre, el cual está sobre la hoja que 
está en el papel. La tinta se rociará sobre la hoja y 
el papel, cuando la hoja es removida la impresión 
de la hoja queda en el papel.

Fotos de hongos

Cuando caminen por un bosque húmedo, re-
colecte algunos hongos maduros. Dependiendo 
del color del hongo, corte el tallo y coloque los 
hongos hacia abajo, en una hoja de papel blanca 
o negra. Coloque una lata de aluminio sobre los 
hongos por 10 o 20 minutos. Los hongos soltarán 
sus esporas durante este tiempo. Remueva la 
lata cuidadosamente, quite los hongos del papel 
y observe el patrón de las esporas. Este puede 
ser conservado permanentemente colocando un 
plástico sobre el papel.

Montaje de yeso

Haga una caja de cartón de una pulgada de 
profundo. Coloque mezcla de yeso en ella y cui-
dadosamente presione conchas, rocas, minerales 
u otros especímenes que desee montar. Si los 
montajes se mantienen del mismo tamaño, la cole-
cción será mucho más fácil de guardar y exhibir.

Porta retrato, pisapapeles o placa de 
nombre

De una rama de tres pulgadas de diámetro corte 
trozos 3/8 de una pulgada gruesa cortando 
directamente a través de la rama, o en un ángulo 
severo. Lije estos trozos, después barnícelos para 
sacar la belleza. Los conquistadores pueden 
pegar retratos o antes de barnizar puede grabar 
sus nombres o diseños en la madera. Pueden ser 
colgados o colocados en una base.

Pintando con arena

Al caminar en una playa haga pintura con arena. 
Tome una vara y dibuje un simple diseño en la 
arena. O desarrolle un dibujo más complicado y 
bonito usando diferentes tipos de colores de arena 
y piedras. Se puede llevar lijas a una caminata. 
Encuentre piedras en las orillas de los ríos y 
marque un dibujo en la lija. Varias piezas de colo-
res de arena de las piedras pueden agregar color 
e interés a su proyecto.

Pintando telarañas

Lleve a los Conquistadores a una caminata por 
la mañana temprano. Traigan con ustedes harina 
blanca y algunas hojas de papel construcción 
negro. Encuentren una telaraña aun mojada por 
el rocío, espolvoreen un poco de harina en ella. 
Entonces coloquen el papel negro bajo ella y 
separe la telaraña. La impresión puede quedar 
permanente si la telaraña y el papel son rociados 
con acrílico transparente.

Opción: lleven papel blanco y una lata de pin-
tura negra. Rociar la telaraña y después poner la 
hoja detrás de ella. Que alguien corte los hilos de 
seguridad de la telaraña. Cuando este seca, rociar 
con acrílico transparente.
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10
Filosofía de acampar
“Hay modos de recreación que son altamente 
beneficiosos para la mente y el cuerpo. Una 
mente ilustrada, discernidora hallará abundantes 
medios de entretenerse y divertirse, en fuentes 
que no sean solamente inocentes, sino instructi-
vas. La recreación al aire libre, la contemplación 
de las obras de Dios en la naturaleza, serán del 
más alto beneficio”. (Consejos para Padres y 
Alumnos pág. 319).

Objetivos

1. Desarrollar un sentido de comodidad al aire 
libre.

2. Enseñar confianza en uno mismo.

3. Ayudar a los Conquistadores a sentir la cer-
canía de Dios y familiarizarse con Él a través 
de su creación.

4. Desarrollar resistencia física.

5. Prepararse para los momentos venideros de 
problemas.

6. Satisfacer el espíritu de aventura.

7. Enseñar la habilidad de sobrellevar los ele-
mentos de la naturaleza.

8. Enseñar habilidades de observación, rastreo, 
orientación, sobrevivencia y temas relaciona-
dos.

9. Proveer una actividad en la que ambos lí-
deres y Conquistadores pueden disfrutar del 
compañerismo.

10. Desarrollar un cuerpo físicamente fuerte.

Citas del Espíritu de Profecía

“Los que sacrifican sencillez por la moda,  y se 
privan de admirar la belleza de la naturaleza, no 
pueden ser espirituales no pueden comprender la 
habilidad y el poder de Dios según se revelan en 
sus obras creadas”. (Joyas de los Testimonios vol. 
1, pág. 278).

Mientras se estudian la obras de Dios, el Espíritu 
Santo imparte convicción a la mente. No se trata 
de la convicción que producen los razonamientos 
lógicos y a menos que la mente haya llegado a 
estar muy oscurecida para conocer a Dios, la vista 
demasiado nublada para verlo, el oído demasiado 
embotado para oír su voz, se percibe un signifi-
cado más profundo, y las más sublimes verdades 
espirituales de la palabra escrita quedan impresas 
en el corazón” (Palabras de vida del Gran Maestro, 
pág. 162).

“Cristo reprochó definitivamente a la gente de su 
tiempo, porque no habían aprendido de la natura-
leza las lecciones espirituales que debían haber 
obtenido. Todas las cosas animadas e inanimadas 
expresan al ser humano el conocimiento de Dios” 
(Consejos sobre la Salud, pág.200).

“Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del 
niño, cuanto menos afectada por la excitación 
artificial y más en armonía con la naturaleza más 
favorables será para el vigor físico y mental y la 
fuerza espiritual” (La Educación pág. 108).

“Desde sus más tiernos años, fue dominado por 
un propósito: vivió para beneficiar a otros. Para 
ello, hallaba recursos en la naturaleza; al estudiar 
la vida de las plantas y de los animales concebía 
nuevas ideas” …“Todo niño puede aprender como 
Jesús” (El Deseado de todas las Gentes pág. 51).

Cinco pruebas del valor de las activi-
dades del campamento

Si tomamos el punto de vista que el objetivo prin-
cipal en campamentos organizados es el desa-
rrollo de la personalidad y la guía del carácter, las 
actividades específicas que hacen el programa 
de acampar no son especialmente factores impor-
tantes. Una actividad es tan aceptable como otra si 
trae a líderes adultos en el contacto con campistas.

Sin embargo, cuando consideramos la función in-
negable de acampar con respecto a la educación 
en habilidades, actividades escogidas para el 
programa llegan a ser muy importantes.

Acampando  
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En el acampar no hay preocupación acerca de 
desarrollar habilidades específicas que serán 
útiles para ganarse la vida, eso es tarea de alguna 
otra agencia, pero hay esencial preocupación 
acerca de desarrollar personas útiles en vivir una 
vida completa y abundante. Con respecto a las  
actividades, acampar está dedicado a la edu-
cación del tiempo libre.

Desde este punto de vista, ¿cuáles son las ac-
tividades importantes de acampar? Hay muchos 
criterios pero aquí hay cinco pruebas del valor de 
las actividades de acampar.

1. ¿Serán las actividades algo que los Conquis-
tadores quieran perseguir en la vida adulta? 
Algunas actividades de la niñez como 
deportes por equipos, no tienen ningún 
propósito útil cuando el niño se convierte 
en adulto. Actividades como tiro con arco, 
montar, canotaje, manualidades, veleros o 
momentos en la naturaleza serán útiles en su 
vida.

2. ¿Están las actividades balanceadas entre 
lo físico, intelectual, estético y social? El 
programa debe estar balanceado para que 
tenga efectividad.

3. ¿El programa da la oportunidad de la expre-
sión creativa? La creatividad es la meta de 
todas las actividades. Hay pocas fuentes de 
emoción y satisfacción igual que la que viene 
del esfuerzo creativo exitoso.

4. ¿Las actividades guían a otras actividades?  
Las actividades que son un escalón para au-
mentar el interés en otras cosas son mucho 
más atractivas y valoradas.

5. ¿Las actividades desarrollan individuos 
capaces de llegar a estar auto motivados? 
Muchas personas nunca han aprendido a 
motivarse a sí mismos y encontrar cosas que 
hacer. Están siempre buscando ser entreteni-
do por alguien o algo. La meta de la edu-
cación es enseñar actividades e intereses y 
motivación para perseguir durante su tiempo 
recreativo. Fallamos en la educación del 
tiempo libre si nuestros campistas continúan 
necesitando actividades provistas y conduci-
das para ellos.

Aplique estas cinco pruebas al programa de 
campamento y en cada actividad para que los 
campistas sean enseñados como hacer mejor uso 
de sus horas libres en el futuro.

Valores espirituales en el campamento

Mucho depende de la enseñanza espiritual de 
jóvenes. Ningún grupo de personas tiene mayor 
oportunidad de enseñar que aquellos que acam-
pan con los jóvenes. 

Vidas han sido cambiadas a través de los campa-
mentos de verano. Nadie pasa por una experien-
cia de campamento sin sentir sus efectos. Esto no 
necesariamente involucra la doctrina o adoración 
sino la experiencia de acampar,  la cual lleva al 
campista hacia Dios y el hombre. Pruebe los va-
lores espirituales de sus campamentos.

   Cercanía a la naturaleza
 La experiencia del campamento involucrará 

la construcción de un refugio, cocinar sobre 
fuego abierto, escalar montañas, descubrir 
los tesoros de los bosques o praderas, hacer 
amistad con los árboles, pájaros, animales 
y aún los insectos. Conocer a la naturaleza 
íntimamente en esta forma trae un sentido 
de asombro, el acercamiento más puro a la 
realidad de Dios.

   La experiencia de armonía y orden
 La tragedia de es hoy es vivir tanto tiempo en 

la presencia de lo distorsionado y lo anormal 
que causa que, lo anormal sea equivoca-
damente lo normal y la deformación, lo real. 
El mundo al que los campistas pertenecen 
es un mundo ruidoso con radios, televisión, 
películas sensuales, caricaturas de pisto-
leros, música y arte salvaje sin significado. 
El mundo de la naturaleza al que ellos son 
introducidos es un mundo de armonía equili-
brada en luz y sombra, en color, en forma, y 
en textura. El efecto total es de paz y tranqui-
lidad. 

 
 Para ayudar a curar la enfermedad de un 

mundo enfurecido, los Conquistadores de-
ben volver a la naturaleza para las grandes 
lecciones que Dios quisiera que ellos apre-
ndieran. Acampar trae la presencia del 
diseño de Dios.

   La gran creatividad de Dios
 Usando arcilla, jugar con pintura o aprender 

a tejer no solo imita la naturaleza sino que el 
espíritu humano hereda el impulso de crear 
de Dios.

   Adaptabilidad, la naturaleza no cambia
 La lluvia caerá cuando lo desee, espe-

cialmente en un campamento. El acampar 
enseña adaptabilidad y aprender a lidiar con 
situaciones como se presenten. 

   Compañerismo cooperativo
Acampar ocasiona comunidad y el des-
cubrimiento de la democracia, compartir 
responsabilidades. La democracia es un 
proceso igualado donde a veces el campista 
enseña al consejero y todas las distinciones 
artificiales desaparecen.
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Programando actividades de  
campamentos

Las actividades de cada día deben ser cui-
dadosamente planeadas. Un horario de una se-
mana permite un día para cada actividad principal 
tales como: lunes, caminata con mochila, martes, 
plantas silvestres comestibles, miércoles, escalar, 
jueves, manualidades primitivas, viernes seguri-
dad y primeros auxilios y rastreo, sábado, servicio 
regular de sábado, caminatas y discusiones. El 
horario de un día puede ser así.

  6:30 am Toque para levantarse
  6:45 Concilio de líderes de unidad  

(devocional)
  7:00 Devocionales por unidades
  7:10 Desayuno por Unidad (Cada uno 

se cocina para sí mismo)
  8:00 Inspección de campamento  

(Empacar bolsas diarias con  
esenciales de sobrevivencia)

  8:15 Ejercicios
  8:30 Concilio de campamento  

(discusión espiritual)
  9:00 Demonstración (habilidad del día)
  9:15 Campistas practican habilidad 

bajo la continua supervisión del 
instructor 

12:00 medio dia Almuerzo en el campamento o en 
la caminata (Merienda)

12:45 pm Continuar la práctica de la habili-
dad del día

  4:00 Tiempo libre, nadar, bañarse, etc.,  
con supervisión

  5:00 Preparar la cena en la fogata del 
campamento (Practique prender 
fuego sin cerillos, etc).

  6:30 Muestra de plantas silvestres en la 
Fogata

  7:00 Cantar
  7:30 Charla, demostración (practica 

como tallar madera)
  8:00 Practique caminata en la noche
  8:30 Devocionales (cantar, pequeña 

plática, discusión, oraciones)
  9:00 A las tiendas (lideres revisan que 

todos estén cómodos)
  9:30 Silencio en el campamento hasta 

las 6:30 a.m.

Mantener al grupo a tiempo provee un sentido de 
seguridad a los nuevos campistas y se logra más 
para el grupo.

Habilidades para acampar
Hacer una fogata 

El fuego puede ser el mejor amigo del campista, 
o su peor enemigo. Todo depende del campista. 
Puede cocinar y calentar comida, puede mantener 
el campamento caliente por la noche, sin embargo 
si no se usa sabiamente puede prender el bosque 
con ira furiosa.

Precauciones de seguridad

1. Siempre revise con un guarda bosques o 
el servicio forestal en el área donde planea 
poner su campamento y cuáles son las 
normas para el fuego. En diferentes partes 
del país los requisitos varían, y el equipo 
necesitado variará también. Algunas áreas 
requieren permisos de fuego. En tal caso 
asegúrese que tenga uno válido.

2. Siempre despeje el área de hojas y otros ma-
teriales que pueden propagar el fuego unos 
diez pies de diámetro.

3. Si el área no tiene normas de fuego, ex-
plicando que herramientas usar y equipo 
necesario en caso de emergencia, el grupo 
por lo menos debe tener una pala o trinche a 
la mano antes de que empiece el fuego.

4. Nunca prenda fuego bajo ramas de árboles 
bajas.

5. Mantenga el fuego bajo. Un gran fuego no 
logra nada excepto alejar a todos de él.

6. Nunca juegue con fuego, como hacer antor-
chas y balancearlas por todos lados o mover 
el fuego para que las cenizas calientes 
salgan y el viento pueda llevarlas a un lugar 
donde pueda empezar un incendio.

7. Cuando termine de usar el fuego, apáguelo 
totalmente. Un fuego no está totalmente 
apagado hasta que esté totalmente seguro 
que la última chispa ha sido ahogada con 
agua. Salpique agua en el fuego, no la vierta. 
Después mueva las cenizas y salpique más 
agua hasta que todas las cenizas estén 
mojadas. Los indios no consideraban que un 
fuego había sido apagado hasta que podían 
poner sus manos en las cenizas. Si ya no 
había fuego, colocaban dos palitos en forma 
de cruz donde había estado el fuego indi-
cando que este estaba totalmente apagado 
cuando se iban. Esta puede ser una buena 
regla para los Conquistadores.

8. Nunca deje el fuego sin atender.

9. Nunca haga una fogata en presencia de 
mucho viento.

Materiales naturales

Los materiales naturales para una fogata variarán 
en las diferentes áreas. Algunas maderas que 
pueden ser usadas para prender rápido el fuego 
para hervir son bálsamo, abeto, arce rojo, picea y 
pino. Maderas que puedan hacer durar el fuego 
para freír, hervir y asar a fuego lento son los abed-
ules, arce, ceniza blanca, nogal americano, roble, 
eucalipto, cigarra y haya. Los últimos tres son 
buenos aun verdes, tienen suficiente aceite que 
los hace arder.
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Tipos de fuego

Fuego de zanja  
Cabe una zanja cerca de un pie de ancho, profun-
dizando desde el nivel del suelo contra el viento a 
6" de ancho y 8" a 10" de profundo en el sotavento 
(lejos del viento). Coloque cinco o seis ramas de 
a través de la zanja para poner ollas y cacerolas 
para cocinar. Estas ramas deben estar mojadas 
o verdes. Los fuegos de zanja son buenos para 
lugares o áreas ventosas o con peligro de incen-
dio pero se inundan fácilmente con la lluvia.

Fuego de cazador  
Use dos troncos verdes lentos en quemarse para 
los lados. Alinéelos para que el viento sople entre 
ellos. Los troncos deben estar de 15" a 16" sepa-
rados en su parte ancha, suficientemente cerca 
en su parte delgada para colocar pequeñas ollas 
para cocinar. (Piedras pueden substituir los tron-
cos verdes).

Fuego Indio  
Empiece con un tipi. Agregue palos de madera 
dura entre cruzados alrededor del tipi. Este fuego 
es simple y rápido. Da buena ventilación y dura-
ción al carbón.

Fuego de tronco reflector  
Use troncos verdes para el reflector. Ponga lodo 
en las grietas. Prenda el fuego en el lado del 
reflector contra el viento, para que el humo se 
aleje de usted. Para cocinar, saque una cama de 
carbón para cocinar encima.

Fuego de piedra reflector  
Buen fuego para calentar. Las piedras se man-
tienen radiando calor cuando el fuego va dis-
minuyendo. Para mejor reflejo coloque las piedras 
en tres lados del fuego. O use un acantilado 
natural.

Fuego Backlog
Fuego acogedor para pocos campistas, también 
es bueno para calentar. Usar un tronco grande 
para el fuego. Apoyar varios fuegos de tipi contra 
el tronco.

Fuego de cabaña  
Mejor tipo de fuego para sentar a un grupo grande 
alrededor. Construya este sólidamente, no como 
una cabaña de troncos con un espacio hueco. 
Coloque yesca y encendido alto. Encienda este 
fuego cerca de su cima. Este fuego puede ser 
construido grande o pequeño, dependiendo del 
tamaño de su grupo.

Fuego de maleza  
Corte maleza a un tamaño conveniente y amon-
tone piezas paralelamente. Un fuego paralelo 
prende más rápido y más caliente. Empiece con 
un pequeño fuego de tipi en la parte donde no 
hay viento. No haga el montón muy largo, y no lo 
prenda en un día de mucho viento.

Fuego sin cerillos

Si un campista es tan desafortunado de estar 
sin cerillos y la necesidad llama para hacer una 
fogata con otros medios, el material necesario 
para hacer una fogata puede ser encontrado en 
el bosque. En todos los casos, uno es mucho 
más certero en asegurar el fuego si se toman las 
molestias para obtener los mejores materiales y 
obtenerlos en las mejores condiciones posibles. 
Una de las necesidades básicas de hacer una 
fogata es  un buen encendedor. Pasto seco, tallos 
de plantas, corteza seca flamable, musgo seco, 
nidos viejos de pájaros, semillas, todos hacen un 
buen encendedor. En cada instancia asegúrese 
que estos estén secos y libres de tierra. Un apoyo 
antiguo es la tela carbonizada pero ésta no siem-
pre está disponible.

   Fuego con piedra y acero
 Una navaja, un hacha o una lima servirán 

en el papel de acero para este proceso. 
Además, necesitará una piedra o una sus-
tancia adecuada como cuarzo, cuarcita o 
cualquier piedra dura. Para empezar el fuego 
con piedra y acero, se coloca el material a 
encender libre de corrientes de aire o gotas 
de agua. La piedra es sostenida en una 
mano y en la orilla se golpea fuertemente con 
el acero para producir una chispa. La piedra 
debe estar colocada de tal manera que 
cuando se produzca la chispa esta caiga 
en la yesca. Las chispas son muy calientes, 
así que pronto deben prender la yesca. Esta 
entonces debe ser levantada con las manos 
y soplada gentilmente para que incremente 
su tamaño y levante la temperatura al punto 
donde saldrá una llamarada. Cuando esto 
suceda, se debe de poner más yesca y 
pequeños trozos de madera. Se van agre-
gando cada vez más y más trozos hasta que 
la fogata esté segura.

 Haciendo un equipo de fuego
1. Tome un pedazo corto de soga de 

cáñamo y haga un nido para colocar la 
yesca.

2. Para la yesca use corteza de cedro, 
secoya, Álamo o Madera suave de 
planta de yuca. (Esta puede ser com-
prada en las tiendas de Boy Scout).

3. Para atrapar las chispas use algodón 
carbonizado, franela o un pabilo. Para 
carbonizar esto materiales, préndales 
fuego y cuando se hayan quemado 
píselos para apagarlos.

4. Para construir el equipo, coloque la 
yesca arriba de la soga y encima de la 
yesca el material carbonizado.

5. Asegure la piedra y el acero (Tienda de 
Boy Scout).
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   Fuego por fricción
 El principio básico del fuego por fricción es 

que cuando dos piezas de madera son frota-
das juntas producen alta temperatura al pun-
to de quemarse. Las mejores maderas para 
usar el fuego por fricción son yuca, sauce, 
Álamo y Álamo de Virginia (de preferencia la 
raíz). El tipo apropiado de madera cuando es 
frotado produce un polvo fino de carbón. Si 
la madera produce un polvo áspero y duro, 
no debe ser usado.

 
 Diferentes tipos de fuego por fricción fueron 

usados por las tribus primitivas de los indios 
americanos. Los nativos de Polinesia usan 
lo que nosotros llamamos el resplandor del 
fuego.  Una ranura es cortada en una base 
de madera y un palo es empujado hacia 
adelante  y hacia atrás en la ranura hasta 
que una chispa es producida.  Otro método 
usado es la tabla aserrada, la cual es similar 
al fuego resplandor excepto que una ranura 
grande es cortada en la base de la tabla y se 
corta un palo para llenar la ranura y se em-
puja hacia delante y atrás como una sierra. 
Dos personas pueden trabajar en este tipo 
de fuego.

 
 Un equipo de fuego por fricción puede ser 

comprado en la tienda de Boy Scout. Tiene 
todo lo necesario, incluyendo la yesca.

 Fuego con arco
 Probablemente el tipo de fuego por fricción 

más común usado por los indios americanos 
fue el arco. Este método es también el más 
común enseñado a los Conquistadores.

 En este equipo para prender fuego por fric-
ción con arco el eje esta hecho de madera 
suave. Es 1 ¼ de pie de largo con formas 
octagonales en los lados y redondeada de 
un lado. La base de madera está hecha del 
mismo material que el eje y tiene 4 pulgadas 
de ancho, 12 pulgadas de largo, y ¾ pul-
gadas de grueso. Los hoyos se empiezan a 
hacer en la base usando el eje para perforar. 
Después que se ha hecho un hoyo, se hace 
un corte en forma de V en la base. La base 
está hecha de madera dura, tal como un 
nudo de pino, o aún una piedra. Un hoyo 
es cortado para recibir una punta del eje. El 
hoyo debe ser engrasado para permitir que 
el eje se mueva libremente. El hoyo debe ser 
cortado cerca de una pulgada de profundi-
dad. El arco es una rama tiesa cerca de 2 1/2 
pies de largo y debe ser curva. Una correa 
de cuero es atada en las puntas,  dejando 
floja la correa, porque debe ser enrollada 
alrededor del eje. La correa de cuero se 
enrolla alrededor del eje de tal manera que la 
punta del eje que no ha sido redondeada es 
colocado en la base, y la punta redondeada 
es colocada en el hueco de la tabla de 
fuego. Con la yesca colocada bajo la ranura 
en V y la base sostenido firmemente en la 

mano izquierda, con una pequeña presión 
hacia abajo en el eje, la mano derecha en-
tonces moviéndose lentamente hacia delante 
y atrás causa que el eje gire dentro de la 
tabla de fuego.

Fuego en clima frio

Para hacer fogatas en climas fríos, obtenga  
suficiente leña, el doble de lo que necesitará. 
Para encender use ramas secas (coníferas). Un 
combustible más grande puede ser obtenido de 
árboles muertos. A veces bajo los troncos caídos 
o salientes uno puede encontrar madera seca. 
Si no hay abundancia de madera seca, después 
de que el fuego haya sido empezado, la madera 
húmeda o mojada puede ser colocada alrededor 
del fuego para secar. Algunos pedazos de madera 
mojada agregada al fuego pronto se secarán y 
tomarán el fuego.

   Fogata en la nieve. Refugie el fuego tanto 
como sea posible, especialmente si está 
nevando. Una lona grande puede ponerse 
sobre el fuego, suficientemente alto, por 
supuesto, así no se quemará. Tenga cuidado 
de utilizar como refugio un acantilado con 
nieve saliente. A veces el calor del fuego 
fundirá la nieve y causará una avalancha, 
que no sólo puede apagar el fuego sino lo 
puede enterrar. Las ramas cargadas con la 
nieve  también pueden dejar caer su carga 
en su fuego. 

 Quite la nieve del suelo, y construya el fuego 
sobre el suelo. Si la nieve es demasiado 
profunda para quitarla, construya el fuego 
en una plataforma hecha de troncos verdes. 
Esto mantendrá la nieve de fundirse y apagar 
su fuego.

   Fogatas en la lluvia. Este es muy similar a 
las fogatas en la nieve. Refugie el fuego y si 
el suelo está demasiado mojado, construya 
fuego sobre una plataforma de troncos 
verdes. Casi todo tipo de fuego puede ser 
usado en la lluvia excepto el de la zanja. 
Este no es práctico porque la zanja puede 
llenarse de agua y apagar el fuego.

Cocinando en  
campamentos

El éxito de un campamento depende grandemente 
de la buena comida. Si los Conquistadores dis-
frutan la comida, se olvidarán de otras penurias y 
verán el viaje como algo exitoso y una ocasión feliz.

Horneando 

Hay muchas maneras diferentes de hornear 
comida con un equipo de campamento, de hecho, 
usted puede hornear casi todo en un campamento 
de lo que hornea en casa en un horno.
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Hay hornos comerciales para acampar que son 
excelentes, pero voluminosos para cargar. Tam-
bién hay hornos reflectores que se pliegan y son 
muy ligeros, quedando fácilmente en un paquete.  
Estos son usados con un fuego reflector que 
refleja el calor en el horno para hornear.

Otro método es hornear con un horno holandés. 
Para hacer un horno holandés, coloque una olla 
grande de campamento sobre cuatro piedras 
en las cenizas y carbón calientes y cúbrala con 
un sartén como tapa. Después monte carbón 
y cenizas calientes en el sartén. Esto hace un 
buen substituto de horno holandés. Estos hornos 
también pueden comprarse comercialmente. Entre 
más cosas los Conquistadores puedan substituir 
o hacer por sí mismos, más que darles artículos 
comerciales, más interesante será el campamento.

Una regla acerca de fuegos en el hornear es que 
se necesitan carbones muy calientes. El carbón 
da una temperatura mucho más pareja que una 
flama.

Hirviendo

Poco se necesita decir acerca de hervir, porque 
este es uno de los métodos más sencillos de la 
cocina sobre un fuego. Cualquier contenedor que 
pueda contener líquido y no se queme puede ser 
utilizado para hervir. El mejor fuego es el que pro-
duce una llama caliente. Recuerde que en altitud 
mayor el agua hierve a más baja temperatura, así 
que cocinar alimento requiere más tiempo.

Friendo

Freír es otro método simple de la cocina en el 
campo. De todos los utensilios de cocina que los 
campistas llevan, usan más el sartén. Ya que ten-
emos que sostener el sartén al cocinar es mejor 
usar carbón que las llamas que pueden levantarse 
y quemarnos.

Cocinando sin utensilios

Para practicar el campamento de sobrevivencia 
tendrá que introducirse al bosque con los Con-
quistadores y no llevar ningún utensilio creado 
por el hombre. Tenedores y cucharas pueden ser 
talladas en madera u otro material natural. Esto no 
es difícil con una navaja filosa.

Contenedor de corteza
Para hervir agua un contenedor de corteza puede 
ser usado. Coloque el agua en el contenedor y 
caliente piedras sobre el fuego. Cuando las pie-
dras estén calientes remuévalas y colóquelas en 
el contenedor con agua. Al enfriarse las piedras 
sáquelas y coloque otras calientes. Haciendo esto 
continuamente las piedras causarán que el agua 
hierva. Una precaución: manténgase lejos cuando 
se coloquen las piedras dentro del contenedor. 
Algunas piedras explotan cuando caen en el agua 
fría. Evite rocas que exploten como el granito.

Freír
Usando una roca plana sobre fuego, uno puede freír 
diferente comida sobre la parte plana de la roca.

Método de hoja verde
Muchos vegetales pueden ser cocinados en-
volvién-dolos en hojas verdes húmedas y colocán-
dolos en el carbón caliente.

Método de lodo o arcilla
El lodo o arcilla también pueden ser usados para 
envolver algunos vegetales para hornear en el car-
bón caliente. Los huevos pueden ser envueltos de 
esta forma y horneados.

Método de cascara de naranja o cebolla
La cascara de una naranja después de haber sido 
limpiada, y una cebolla cortada en dos y ahueca-
da, son excelentes para cocinar huevos. Rompa el 
huevo en el área ahuecada y ponga la cascara o 
la cebolla en el carbón caliente.

Pan de campamento
Pan de campamento puede ser hecho cortando 
masa de bizcochos en tiras y envolviéndolo alrede-
dor de varitas y horneándolo sobre carbón caliente.

Pasteles de cenizas
Los pasteles de cenizas fueron hechos mucho 
antes que el hombre blanco llegara a América. 
Mezcle media cucharadita de sal con una taza de 
masa de maíz. Agregue agua caliente hasta que 
la masa pueda trabajarse en una bola. Entierre la 
bola en las cenizas calientes y deje que se cocine.

Cocinando con papel aluminio

El papel aluminio es versátil para cocinar al aire 
libre. Asegúrese de conseguir papel aluminio del 
más grueso.

Comida al vapor
Coloque la comida en doble papel aluminio. Doble 
las esquinas firmemente a través de la cima y 
suavice el aluminio y esquinas para que le quede 
un paquete sellado firmemente. Si el alimento no es 
tan húmedo rocíe un poco de agua en el aluminio 
antes de cerrarlos. Colóquelo en el carbón caliente.

Horneando
Coloque el artículo en aluminio grueso trayendo 
los lados hacia arriba y doblándolos firmemente, 
dejando espacio suficiente adentro. Coloque cer-
ca del carbón. Para dorar abra cerca del fuego.

Friendo
Hacer un sartén de papel aluminio subiendo todas 
las orillas y pellizcando las esquinas para mantener 
los jugos en el. Colocar sobre una piedra plana para 
mantener el nivel. Cocinar sobre carbón caliente.

Rostizando
Coloque la comida en cinco capas de papel alu-
minio, junte las orillas hacia arriba y enrolle, como 
bolsa de papel. Entiérrelo en carbón caliente y 
piedras. Cocine lentamente por horas.
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Un horno reflector se puede hacer en un instante con 
papel aluminio y bizcochos, pays o pasteles pueden 
ser horneados en un corto periodo de tiempo.

Recetas

Manzanas
Quitar el corazón de una manzana y rellénela con 
jarabe o azúcar de acre. Séllela con aluminio, 
hornee al vapor sobre carbón caliente por 20 
minutos.

Frijoles de hoyo
Ingredientes:

1 libra de frijoles hancos secos
8 Salchichas vegetarianas, picadas
1 cebolla grande picada
6 cucharadas de melaza o azúcar morena 
3/4 cucharada de sal
3 cucharadas de margarina
1 diente de ajo picado

Lave y remoje los frijoles toda la noche, o de 6 a 
8 horas. Hierva hasta que la piel de los frijoles se 
caiga. Escurra. Mezcle el resto de los ingredien-
tes. Vierta solo el agua necesaria para cubrirlos. 
Cualquier olla puede ser usada que tenga tapa 
que cubra bien. 

Para asegurarse que cubra bien, ponga papel 
aluminio en la tapa y olla para que se tape bien. 
Para preparar el hoyo, cabe un hoyo de aproxima-
damente un pie y medio de ancho y un pie más 
de profundidad del tamaño de la olla. Coloque 
piedras alrededor del hoy para mantener el calor y 
dar una temperatura regular para hornear. Emp-
iece el fuego en largos palos colocados sobre el 
hoyo. Al irse quemando, el carbón caliente caerá 
en el hoyo. Cuando el hoyo este casi lleno de 
carbón, la olla deberá estar lista. Ahora trabaje 
rápido. Saque el carbón con la pala y ponga la 
olla en el centro del hoyo y coloque el carbón otra 
vez adentro. Cubra el hoyo con tierra y olvídese 
de los frijoles por seis u ocho horas. El momento 
de sacar los frijoles es emocionante y debe ser 
conducido con una ceremonia. Entonces todos se 
reúnen y prueban los frijoles que se derretirán en 
su boca.

Pan de campamento
El pan de campamento es una forma de pan de 
masa de bizcocho y es hecho tomando un puño 
de harina para cada bizcocho. Agregar una pizca 
de sal, una pizca de polvo para hornear, una pizca 
de mantequilla o margarina. Mezclar en suficiente 
agua o leche para hacer una masa dura, mez-
clando con los dedos. Llene las manos de harina 
y haga forma de bizcocho o tuerza la masa. Para 
la masa torcida, colóquela en un palito en forma 
espiral dejando amplio espacio entre los espirales 
para que se cueza bien y pueda extenderse. Para 
hornear parejo todos los lados voltee el palito 
ocasionalmente. Si la masa está hecha en forma de 
bizcochos pueden hornearse en un horno reflector.

Galletas en sartén
Ingredientes:

2 huevos batidos
3/4 taza de azúcar
1/4 cucharadita de sal
1 3/4 taza de dátiles picados
1 cucharadita de vainilla
2-3 tazas de cereal de arroz
Coco rallado, nueces, pasas y/o chispas de 
chocolate pueden ser agregados

Mezcle los primeros cuatro ingredientes y pón-
galos sobre un sartén frio engrasado con man-
tequilla. Cocine en calor bajo, mezclando oca-
sionalmente por 12 minutos. Agregue la vainilla y 
mezcle. Mezcle el cereal. Coloque a cucharadas 
el coco y forme bolitas.

Pan duro (Hardtack) 
Este pan duro ha sido el pan de campamentos 
desde hace mucho tiempo. Está hecho de harina, 
sal, azúcar y agua. Use una cucharadita de sal 
para cuatro tazas de harina. Mezcle los ingredien-
tes secos y agregue suficiente agua para hacer 
una masa dura. Extienda la masa dejándola a un 
cuarto de pulgada de grueso y corte en seccio-
nes. Hornee en una cacerola engrasada hasta que 
el pan este seco.

Papas
Haga un hueco a cada una y llénelo con man-
tequilla o queso. Cúbralas con papel aluminio y 
cocine en carbón caliente por media hora o una 
hora si la papa es muy grande.

Excursionismo 
"¡Vámonos de excursión!" Estas palabras pueden 
ser mágicas en cualquier club de Conquistadores, 
o pueden ser palabras que traigan gruñidos y 
quejas. Ya sea que el excursionismo traiga placer 
o una carga al Conquistador depende de su líder. 
Planee excursiones cuidadosamente para que el 
día no tenga contratiempos y sea interesante para 
todos. Estas sugerencias harán el excursionismo 
un placer real.

1. Sepa exactamente a donde van a ir. Tenga 
una meta en mente que pueda ser alcanzada 
en el periodo de tiempo planeado para la 
excursión.

2. Empiece la excursión lentamente para que 
todos pueden agarrar el paso después 
aumente la velocidad. Mantenga el paso en 
toda la caminata.

3. Los indios siempre caminaban colocando 
sus pies suavemente en el suelo con sus de-
dos rectos. Este es también un buen método 
para los Conquistadores.

4. Respire profundamente.
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llevada para los descansos y para la tarde 
al acampar, pero para la excursión a pie la 
ropa debe mantener a la persona caliente sin 
transpirar. Si un excursionista transpira en el 
invierno y se detiene para un descanso, él se 
enfriará. Mantenga la circulación del aire a 
través de la ropa, y cuando se detenga para 
un descanso, póngase una chaqueta o un 
suéter.

3. No permita que los Conquistadores vayan 
a una excursión con zapatos inapropiados. 
Mocasines o zapatos de este tipo nunca 
deben ser usados en una excursión, ni za-
patos o botas nuevas ya que pueden causar 
ampollas. No hay regla impuesta para el cal-
zado, excepto en invierno, botas a prueba de 
agua deben ser usadas. Para el excursion-
ismo en verano algunas personas prefieren 
zapatos ligeros como zapatos tenis mientras 
que otros escogen botas de tacón bajo. Una 
regla general seguida en el excursionismo es 
usar dos pares de calcetines para cortar la 
fricción en los pies.

4. Debe ser recordado que el aire es muy del-
gado y los rayos ultra violeta muy intensos en 
altitudes elevadas consecuentemente algo 
para cubrir la cabeza deberá ser usado. 

5. Cuando planee una excursión en la nieve, 
es importante recordar llevar lentes ob-
scuros para prevenir ceguera de nieve. Son 
tan importantes para la salud y confort del 
excursionista como los calcetines calientes, 
guantes y gorras para cubrir las orejas.

Excursión con mochila 
y campamento de 
sobrevivencia

Filosofía/Metas

Uno de los más grandes desafíos del exterior que 
espera el Conquistador es el campamento de 
sobrevivencia. Este es campamento primitivo, con 
solo el equipo que el campista sienta que necesita 
tener. Con entrenamiento y experiencia los cam-
pistas reducen su equipo a casi nada.

Los jóvenes adventistas necesitan aprender a 
disfrutar la emoción y aventura del exterior y acer-
carse a Dios. No hay mejor forma de encontrar 
comunión con el Creador que estar en el campo 
virgen.

A todos nos gusta nuestra forma de vida con las 
modernas comodidades que la tecnología nos 
ha dado. ¿Pero qué pasaría si de repente estas 
comodidades desaparecen y nos vemos obliga-
dos a vivir en el ambiente natural? ¿Sobreviviría-

5. Tome un descanso de diez minutos cada 50 
minutos de caminata. Asegúrese de que los 
Conquistadores tomen un descanso real. 
Acostarse sobre el suelo y levantar los pies 
sobre una roca o tronco hará descansar las 
piernas y pies cansados. Estos descansos 
son primordialmente para hacer descansar el 
corazón, porque es un órgano muscular que 
puede ser per manentemente dañado en una 
caminata.

6. Cuando se va caminando es mejor no comer.

7. No tome grandes cantidades de agua mien-
tras camina, sorba el agua de su cantimplo-
ra. Si le da mucha sed, una pequeña piedrita 
limpia en su boca ayudará.

8. Si la caminata lo lleva por un camino, siem-
pre caminen en una sola fila dando la cara al 
tráfico que viene.

9. Sea cortés y manténgase fuera de la propie-
dad privada y toda propiedad que tenga el 
letrero de “No entrar”. Después de haber 
pasado cercas, asegúrese de cerrarlas cu-
ando todos han pasado.

10. Piense en los otros excursionistas. No empu-
je o pise los talones del de enfrente. Levante 
los pies para no levantar polvo.

11. Cualquier información que se dé en el frente 
de la columna debe ser pasada por la línea y 
todos son responsables de pasar el mensaje 
a la persona de atrás.

12. Asigne ciertas tareas para hacer a diferen-
tes Conquistadores como líder de caminata, 
persona que marca el paso, persona de 
primeros auxilios (estará al final de la línea), 
cronometrador (tomará el tiempo de los des-
cansos), observador de seguridad y otros 
trabajos que sean necesarios para hacer de 
una excursión exitosa.

13. Revise que ningún excursionista se quede 
atrás.

Ropa apropiada

Todas las estaciones del año son temporada de 
caminatas. No necesita esperar hasta el verano o 
primavera para hacer una excursión, puede hace-
rse todo el año. Cuando planee una excursión, 
una de las grandes consideraciones es la ropa 
apropiada. En el verano la ropa será ligera y en 
el invierno más pesada. Las siguientes normas le 
ayudarán a planear su excursión.

1. En altitudes más elevadas aún en verano, las 
tardes pueden ser muy frías. Debe llevarse 
ropa abrigadora.

2. En el excursionismo de invierno uno de 
los errores más comunes es de llevar a los 
Conquistadores con demasiada ropa para 
la excursión. La ropa abrigadora puede ser 
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mos o sucumbiríamos? Debemos prepararnos 
para los tiempos cuando el exterior será nuestro 
único lugar seguro. Debemos entrenar a nuestros 
conquistadores en caso de que alguna vez lo 
necesiten.

El objetivo es desafiar los recursos internos de uno 
en una situación extraña y sobreponerse al miedo 
de lo desconocido: hambre, incomodidad, incon-
veniencia y retraso. Dirigiendo gradualmente al 
grupo a situaciones de dificultad incrementada, el 
líder les muestra cómo responder exitosamente al 
estrés y desarrollar confianza en sí mismos.

Se sugiere específicamente que el entrenamiento 
de sobrevivencia se base en una serie de viajes 
con mochila. Al principio el grupo puede llevar 
todo el equipo pensado necesario, una confort-
able bolsa de dormir y almohadilla, tiendas a 
prueba de insectos, mochilas confortables y  
suficiente comida. En los viajes subsecuentes 
algunos artículos pueden dejarse en casa, hasta 
que finalmente el grupo sólo lleva pocas cosas, en 
sus bolsillos.

Esta filosofía suaviza la severidad de la actitud 
“salta y nada o te ahogas” y han probado ser 
exitosa con personas de todas las edades. El líder 
se asegura que los principiantes no estén muy 
asustados y los anima en cada paso para que 
eviten desarrollar complejos mentales que pueden 
ser problemas de  toda la vida. El campista de 
sobrevivencia aprenderá la habilidad de enfren-
tar problemas y resolverlos, y ejecutar un plan a 
pesar de las dificultades: así el estrés de acampar 
puede ser la experiencia exterior más importante 
que un joven haya tenido. El campamento de 
sobrevivencia y montañismo proveen recuerdos 
inolvidables y amistades para toda la vida.

Habilidades para enseñar

Antes del gran viaje, tal vez en un día al aire libre, 
el grupo debe haber aprendido las habilidades 
básicas de: trabajar con el hacha, hacer fogatas, 
levantar una tienda, cavar letrina y purificar agua.
Las habilidades de sobrevivencia enseñadas en el 
viaje deben incluir lo siguiente.

1. Mochila (como organizar, balancear la carga 
y ajustar la mochila, como caminar, etc.).

2. Orientación (revise todas las habilidades de 
las especialidades, la más importante para 
practicar es hacer un mapa en el campo)

3. Plantas silvestres comestibles (preferente-
mente haga un álbum con algunas plantas 
representativas y etiquételas propiamente, 
puede preparar y comer otras)

4. Manualidades primitivas (construya un refu-
gio de ramas en forma de A, complete con 

una cama y fogata tipo reflector, almacén 
de comida, etc., y practique hacer cuerda, 
sandalias o zapato de nieve y otros)

5. Escalar básico (uso de cuerda, anclaje, am-
arre, hacer rapel, escalada etc.)

6. Ayuda médica (procedimientos de primeros 
auxilios, tales como camillas primitivas, tablil-
las, etc.)

7. Seguridad (purificación de agua, uso seguro 
de herramientas, seguridad en campamento 
y fuego, cortesía en la excursión, etc.)

Habilidades específicas

La sobrevivencia puede ser enseñada en viajes en 
canoa, viajes a cuevas y caminatas así como via-
jes con mochila. El viaje en sí, sin instrucción for-
mal, es educativo en el más alto sentido y puede 
suplir las necesidades del grupo con una plática 
de demostración mínima. Pero no importa como 
la instrucción es presentada, hay muchos puntos 
que recordar en conexión con la enseñanza de 
estas habilidades.

   Purificación de agua
 No escatime aquí. La pereza puede arruinar 

todo el viaje. Purifique TODA el agua para 
beber. El mejor método es un buen filtro de 
agua. Pueden ser caros, sin embargo, el 
agua limpia hará un viaje seguro y feliz.

   Plantas comestibles
 No adivine. Si no conoce la planta, dígalo. 

Haga que alguien que sepa enseñe este 
tema y no trate de cubrir la ignorancia, no 
todos conocemos todas las plantas. La 
mayoría de las plantas no son tóxicas, pero 
algunas son mortales. Evite enseñar plantas 
comestibles parecidas a especies vene-
nosas. Por ejemplo olvídese de la zanahoria 
silvestre ya que es muy parecida a la cicuta 
venenosa, la chirivía se parece a la mortal ci-
cuta de agua, el hongo de pradera y geranio 
se parecen mucho a la mortal amanita.

 Si usted debe enseñar los hongos comes-
tibles, muestre las formas raras tales como 
morillas, los hongos de azufre, los bejines 
(cuándo son sólo blanco adentro), los co-
rales, hydrums y las ostras. Los campistas 
pueden aprender a identificar la amanita 
y evitar todos los verdaderos hongos (con 
cabeza, tallo, anillo, etc). al principio. El tema 
de plantas silvestres comestibles es tan 
vasto que no todo debe ser enseñado a la 
vez, dos o tres por día será suficiente. Hay 
muchos libros y guías ilustradas de plantas y 
hongos disponibles para identificar miles de 
especies.
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 Esté absolutamente seguro antes de decir 
a alguien qué planta es y si es comestible, 
¡esto puede ser un asunto de vida o muerte!

   Escalar
 Otra vez le exhortamos que tenga a un 

instructor calificado para que inicie a los 
Conquistadores a escalar con las más 
seguras y mejores técnicas. Los clubes de 
alpinismo pueden recomendar instructores 
que conocen el uso apropiado de la cuerda 
de nylon, las mejores formas de hacer nudos 
básicos, la forma apropiada de amarrar, 
detenerse y solar la cuerda, hacer rapel, etc. 
Cascos y hombreras deben ser usados por 
los principiantes para hacer rapel y escalar 
en rocas. Asegúrese que los escaladores 
dominen las habilidades de arte de controlar 
la cuerda que es soltada al compañero  an-
tes de intentar escalar y vea que todos están 
anclando adecuadamente en todo momento. 
Los buenos líderes están siempre alertas de 
los peligros y buscan prevenir accidentes.

   Fogatas
 Extrema precaución debe ser ejercitada en 

un campamento primitivo, al revisar que to-
dos los lugares para las fogatas son seguros. 
¡Siga las reglas! Cabe un poco de tierra y 
retire el césped a varios pies a la redonda de 
la fogata. Nunca deje el fuego sin atención. 
Apague el fuego con agua y haga la prueba 
con la mano antes de irse.

   Seguridad
 Siempre tenga un doctor o enfermera en su 

grupo quien puede dar medicina natural, 
más que sólo primeros auxilios. Esté pre-
parado para llevar pacientes al hospital en 
caso de emergencia. Tenga a la mano un 
botiquín, equipo médico y tablillas. Todos los 
campistas deben tener un seguro de acci-
dentes.

Obtener equipo

Si su grupo no está equipado para excursiones 
con mochila, pase por lo menos una reunión dem-
ostrando buen equipo y ayudándolos a obtener lo 
que necesitan para el viaje. Que un experimentado 
excursionista, quien tenga buen equipo y conozca 
donde comprar o rentar equipo barato haga esto. 
El equipo militar sobrante es resistente, sin em-
bargo, es tan bien pesado y más incomodo para 
el excursionista y puede desanimarlo a futuros 
viajes. Por lo tanto, es mejor organizar un plan 
de renta-compra para obtener buenas mochilas, 
bolsas de dormir, tienda, utensilios de cocina, etc., 
para el grupo. Posiblemente la junta de la iglesia 
pueda prestar algún dinero para comprar equipo 
sufi-ciente para todo el grupo para que puedan 
acampar confortablemente. Con este plan cada 
miembro del club paga una cuota tal vez de $5 por 
mes como renta. Si el miembro continúa pagando 
esta cuota hasta que el equipo esté pagado, es 
suyo. Hasta entonces el club es propietario y 

permanece en el club. Este plan de renta-compra 
es especialmente útil para clubes de adolescentes 
que quieren aventura al aire libre.

El menú para el viaje debe ser planeado para 
asegurar tres sustanciosas comidas por día de los 
más finos alimentos deshidratados. Estas pueden 
ser traídas por el grupo o una lista específica de 
comidas, alimentos, cantidades y marcas pueden 
ser dadas a cada campista. Una persona con 
experiencia puede preparar alimentos silvestres en 
una forma apetitosa en la fogata, después ense-
ñarles a los campistas a preparar algunos alimen-
tos. Recuerde la primera impresión es importante. 
Que sus campistas se encuentren a gusto con la 
comida en su primer viaje de sobrevivencia, con 
un buen equipo, buena comida y emocionantes 
actividades bien planeadas por adelantado. No 
deje que carguen un paquete tan grande que no 
quieren escuchar de este tipo de actividades otra 
vez.

Encontrar un lugar para acampar

Lleve al grupo a una “nueva” área, la granja de 
alguien o al bosque nacional (con permiso) para 
una excursión y acampar por un día, fin de se-
mana o una semana. Dos o tres horas de caminar 
desde el carro puede ser lo suficientemente lejos. 
Explorando el área antes de tiempo puede esco-
ger un lugar con agua para beber y bañarse, leña 
adecuada para fogata, áreas de orientación, una 
variedad de plantas comestibles para identificar y 
mostrar, rocas para escalar o lo que su programa 
requiera. Los parques nacionales y estatales no 
permiten recolectar plantas ni cortar árboles. Por 
lo tanto, obtenga permiso del superintendente del 
bosque nacional o estatal (quien permite estas 
actividades), explicando su plan y dando fechas 
exactas para que su grupo pueda ser contactado 
en caso de emergencia. Obtenga mapas topográ-
ficos del área y copias de las reglas para los 
campistas.

La mochila

La comodidad y seguridad son cosas claves de 
tener en mente cuando se selecciona y empaca 
una mochila. Si usted es un principiante probable-
mente desee pedir prestado o rentar un equipo 
antes de invertir tanto dinero. No todos disfrutan 
estas excursiones. Es mejor investigar si es algo 
que le gustaría hacer antes de invertir en equipo.

Hay dos tipos generales de mochilas, las de mar-
co externo y las de marco interno. La elección de 
una sobre otra es preferencia individual y también 
depende en qué tipo de viaje vaya a hacer.

Es muy importante que encuentre una mochila 
que le quede bien. Entre mejor le quede, más 
comodidad tendrá y más lejas podrá viajar.
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Empacando su mochila

Empacar su mochila correctamente es muy 
importante para la comodidad que tendrá en el 
viaje. Revise si el fabricante incluye sugerencias 
con su mochila. Si no aquí hay algunas directrices 
que puede seguir. No son difíciles y son rápidas. 
La forma en que va a empacar depende de lo 
que llevará. Necesita tener las cosas ligeras en el 
fondo. Este es un grandioso lugar para la bolsa 
de dormir. En medio es donde las cosas de peso 
medio deben ir (ropa, ollas ligeras, filtro de agua). 
Mantenga las cosas más pesadas de estos artícu-
los dentro cerca de su espalda y las cosas ligeras 
hacia fuera si es posible. La parte de arriba es 
donde las cosas pesadas van (ropa, agua, tienda, 
combustible). A menudo puede poner su tienda 
en la parte exterior del compartimiento princi-
pal sujetándolo con la tapa. Su aislante para de 
dormir puede ir sujeta por fuera. 

Si tiene bolsillos en la parte exterior estos son 
maravillosos para el impermeable, papel higié-
nico, aperitivos, bloqueador solar, repelente de 
insectos y su cámara

Tiendas/refugio

Hay muchas tiendas disponibles que funcionan 
muy bien para excursionismo. Hay varios factores 
que debe considerar cuando escoja una tienda. 
Debe ver el tamaño, forma, construcción y peso.

Tamaño. El tamaño de la tienda dependerá del 
tipo de viaje que esté planeando. Si usted va solo 
una pequeña tienda puede ser la mejor elección. 
Si tiene un compañero o desea más espacio una 
tienda de 2-3 personas. También necesita conside-
rar la altura. Querrá suficiente espacio adentro 
para maniobrar sin golpearse con las paredes o 
su compañero constantemente. Recuerde que 
el tamaño también es un factor en el peso de la 
tienda.  Algunas características ahorradoras de 
espacio en las tiendas de excursionismo incluyen 
un desván adaptado y vestíbulos.

Forma. La forma de la tienda determinará cuanto 
espacio tiene adentro. Una tienda cuadrada o 
rectangular tendrá más espacio que una hexago-
nal. Una tienda hexagonal usa más postes agre-
gando posiblemente más peso.

Construcción. Querrá elegir una tienda de buena 
calidad que dure muchos viajes durante los cuales 
puede encontrarse con climas adversos. Querrá 
algo que provea buena ventilación y le proteja de 
una variedad de climas. Muchas mochilas o tien-
das de 3 estaciones hacen eso. (si planea hacer 
muchos campamentos de invierno o en la nieve 
considere una tienda de 4 estaciones). El uso de 
una lona en el piso extenderá la vida de su tienda.

Muchas tiendas para este tipo de excursiones son 
del tipo que se paran solas. Esto significa que no 
requieren estacas para fijar la tienda. Estas son 
muy fáciles de instalar y mover fácilmente. Una 
vez posicionada se fija y se mantiene en su lugar.

Otro artículo muy importante para en estas tiendas 
es la lona contra la lluvia. Esta debe ser extendida 
hasta el piso o cerca de él cubriendo toda la tien-
da. Una buena lona proveerá suficiente protección 
para que se mantenga seco dentro de la tienda.

Peso. Muchos factores determinarán el peso 
de su tienda. Algunos han sido listados anteri-
ormente. Deberá escoger una tienda ligera a su 
alcance, que provea para sus necesidades. Una 
cosa que debe tener en mente cuando acampe 
con un compañero es, que el peso puede ser 
compartido cargando una persona los postes y 
otro la tienda.

Refugios de materiales naturales

Algunas veces querrá llevar a los Conquistado-
res a campamentos de sobrevivencia donde no 
se carguen ningún tipo de refugio. En este caso 
usted y sus conquistadores necesitarán tener un 
conocimiento de cómo construir refugios de mate-
riales naturales.

Estufa para mochila

En excursionismo con mochila cada Conquistador 
es responsable de cocinar su propia comida. Al-
gunas veces los conquistadores encontrarán a un 
amigo para cocinar juntos. De esta forma pueden 
compartir la responsabilidad de repartir el peso 
entre ambos.

A menos que se encuentre en propiedad privada 
probablemente no se le permitirá hacer fuego. Sin 
la posibilidad de cocinar sobre fuego cada con-
quistador (o par) necesitará alguna vez una estufa 
para cocinar. Hay diferentes tipos de estufas para 
excursionismo en mochila disponibles. La elec-
ción de una estufa sobre otra es de preferencia 
personal y depende del tiempo y tipo de viaje que 
haga. El tipo de combustible que la estufa requi-
era también determinará el factor de que estufa 
escoger.

Hay un par de cosas que querrá considerar cu-
ando escoja una estufa. Primero querrá una estufa 
que se pueda separar de su combustible. La 
mayoría de estas estufas pueden ser desconecta-
das de su fuente de combustible para su mejor 
transportación y almacenaje. Esto ofrece un viaje 
más seguro y menos posibilidad de que se rompa. 
Asegúrese de cargar suficiente combustible.
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Segundo, hay diferentes tipos y tamaños de 
estufas. Pequeñas de una hornilla o dos están 
disponibles. Necesitará saber cuánto espacio 
tiene y que tanto va a cocinar. La mayoría de estas 
estufas se doblan o pliegan para su fácil transport-
ación.

Utensilios de cocina

Cuando esta en excursionismo, haga que sus 
utensilios de cocina que sean lo más sencillos 
posibles. Usualmente una olla con tapa es requeri-
da. Otra vez, hay muchas opciones de ollas, que 
sirven como tazones u olla con tapas que sirven 
de sartén. Mantenga sus utensilios básicos. Entre 
más use más cargará.

Purificadores y filtros de agua

El agua debe SIEMPRE ser filtrada/purificada 
cuando vaya de excursión. Para los principiantes, 
este es un artículo que puede ser compartido. 
Mientras más continúe participando, debería 
invertir en su propio filtro o purificador. Hay mu-
chas opciones disponibles. Cuando seleccione 
un purificador o filtro revise la cantidad y tipos de 
contaminantes que eliminará del agua. También 
revise cuantos galones puede manejar antes de 
reemplazar el filtro. Remplazar el filtro extenderá la 
vida de su filtro o purificador. Si no planea hacer 
muchos viajes un modelo pequeño, barato puede 
ser lo que necesite. Recuerde también revisar el 
peso del filtro o purificador ya que lo cargará en 
su mochila.

Bolsa de dormir

Los dos tipos a escoger son bolsa rectangular o 
bolsa tipo momia. La tipo momia es por  mucho la 
mejor opción para este tipo de actividad. Ayuda 
a retener mejor el calor, pesa menos y se empaca 
en un lugar pequeño. Cuando escoja una bolsa de 
dormir considere el tamaño, peso y temperatura.

Tamaño. Asegúrese que su elección de bolsa sea 
de su talla. Este lo mantendrá caliente en el clima 
frio. También si tiene una bolsa que es demasiado 
grande, solo estará cargando peso extra.

Peso. La bolsa tipo momia es una mejor opción 
con respecto al peso. El tipo de aislamiento usado 
es usualmente más ligero que la bolsa rectangular

Temperatura. La mayoría de las bolsas de dormir 
están consideradas para un rango de tempera-
tura. Estas son normas generales en cuanto a que 
bolsa de dormir comprar dependiendo la tempera-
tura que se encuentre. Las características tales 
como gorro o collar ayudan a retener el calor. Es 
mejor escoger una bolsa con el rango de tem-
peratura más bajo que el que crea que necesitará 

porque es más fácil abrirle el cierre a la bolsa para 
refrescarse que tratar de ponerse muchas capas 
de ropa cuando hace frio.

Aislantes para la bolsa de dormir

Los aislantes para bolsas de dormir proveen una 
Los aislantes para bolsas de dormir proveen una 
capa extra de insolación así como de comodi-
dad. Hay varios tipos de aislantes, sin embargo, 
los mejores son los del tipo de células cerradas. 
Son baratos y durables. Este tipo permite menos 
circulación así que el aislamiento es más delgado 
y aun así provee excelente aislamiento. También 
no es absorbente, no permite que el agua se filtre 
del piso a su bolsa de dormir.

Una colchoneta auto inflable provee comodidad 
adicional. Estas son colchonetas de espuma de 
células abiertas, selladas en material a prueba de 
agua. Estas son más pesadas, espaciosas, menos 
durables y mucho más caras. Sin embargo, la 
comodidad que proveen puede hacer una gran 
diferencia a la hora de dormir.

Ropa

La ropa correcta puede hacer o romper un viaje 
con mochila. Con la ropa adecuada usted estará 
caliente o frio, seco o más cómodo. La clave de 
estar cómodo son las capas de ropa. La capa in-
terna de ropa debe ser absorbente. Esta capa ale-
ja la humedad de su cuerpo. La capa de en medio 
debe ser una capa de aislamiento. Esta capa tipo 
franela, provee calor en temperatura más fría/vien-
to. La capa exterior es la capa a prueba de agua. 
Para esta capa usted querrá usar pantalones que 
sean fáciles de secar para esta capa.

Zapatos

Botas de excursionismo. Las botas de excur-
sionismo son lo más importante del equipo. Las 
botas correctas harán la diferencia en que tan 
lejos, rápido y seguro viajará. Asegúrese que las 
botas que escoja le queden bien y sean para el 
tipo de viaje que esté planeando hacer. La co-
modidad puede mejorarse usando plantillas si es 
necesario. Cuando se pruebe las botas, use el 
tipo de calcetines que usará para el viaje.

Calcetines. Los calcetines que use cuando vaya 
de excursión son tan importantes como las botas 
que escogerá. Usualmente dos capas de cal-
cetines son usados. Calcetines de lino (la primera 
capa) proveen una importante capa absorbente 
manteniéndolo seco y cómodo. Los calcetines 
de excursión (la segunda capa) proveen calor y 
amortiguación. Usted encontrará estos calcetines 
de diferentes tipos de materiales. Debe escoger 
los calcetines de acuerdo al tipo de condiciones 
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que espera encontrar. Los calcetines de algodón 
no son recomendadas para el excursionismo. El 
algodón absorbe la humedad, se seca lentamente 
y no provee aislamiento cuando están mojados. 
Sin embargo, cuando el algodón está combinado 
con fibras de aislamiento y absorbente pueden ser 
grandiosos para una excursión ligera en el verano.

Raciones

Cuando elija las raciones para su viaje considere 
lo siguiente.

   Valor nutritivo
 Este es probablemente una de las primeras 

consideraciones. No es sabio cargar mucha 
comida con poco valor nutritivo. Todos los 
alimentos deben ser altos en proteínas para 
reconstruir y dar energía. También deben 
considerarse alimentos altos en vitaminas y 
minerales. Por ejemplo, en cada ración diaria 
debe haber algo que contenga vitamina C 
para fortalecer la resistencia contra la gripe 
y otras enfermedades. Mantenga los car-
bohidratos como mínimo, aunque algunos 
son esenciales porque producen energía de 
forma rápida porque incrementan el azúcar 
en la sangre. Por ejemplo, una barra de 
dulce puede producir rápido energía incre-
mentando el azúcar en la sangre. Recuerde, 
los carbohidratos dan energía rápido pero 
esta se acaba rápido también.

   Peso 
 Todas las raciones cargadas deben ser lig-

eras. Se recomienda altamente los alimentos 
deshidratados.

   Volumen
 Volumen y peso son dos cosas diferentes, un 

alimento puede ser ligero pero muy volumi-
noso; por ejemplo los cereales inflados. Es 
mejor llevar avena la cual puede ser hervida 
en agua y hacerla como cereal. Los alimen-
tos enlatados son un ejemplo de pesados 
y voluminoso. Ellos tienen la tendencia de 
traspasar la mochila hasta la espalda.

   Raciones de calidad frágil
 Los alimentos que pueden romperse, que-

brarse o derretirse no son raciones ideales 
para cargar en la mochila a menos que sean 
cuidadosamente empacados. Es mejor car-
gar huevos en polvo que los huevos frescos.

   Raciones de calidad perecedera
 Los alimentos que fácilmente se dañan 

nunca deben ser llevados, porque el calor 
causará que se dañen. Un ejemplo es la 
leche fresca. Es mucho mejor llevar leche en 
polvo.  La leche no solo se daña rápido sino 
que es voluminosa y pesada. La fruta fresca 
también se daña rápido, así que es mejor 
llevar fruta seca.

Métodos para empacar raciones

   Empacar en la parte superior
 Es mejor empacar las raciones en la parte 

superior de la mochila, donde no se aplas-
ten, y si son voluminosas y pesadas, se 
cargan mejor en los hombros que en el fondo 
de la mochila.

   Papel aluminio
 El papel de aluminio grueso para asar puede 

ser comprado en cualquier tienda y es una ver-
dadera bendición para los campistas. El papel 
aluminio se envuelve en sí mismo y no necesita 
ligas o hilos para detenerlo. Mantiene fuera la 
humedad, aire, luz y olor. Uno de los milagros 
del papel aluminio es el de que el alimento em-
pacado en papel aluminio puede ser cocinado 
en su mismo empaque.

     Papel transparente para envolver
 He aquí hay una envoltura superior para frutas 

secas. Las mantendrá suaves y con sabor. 
Es buena para empacar queso, previene los 
espacios de aire en los cuales el moho puede 
crecer. Es excelente para empacar leche en 
polvo, chocolate, leche de soya y dulces. Es 
excelente para empacar cuando quiere que 
algo se mantenga libre de humedad y son 
transparentes para ver el contenido.

 Bolsas de cierre (Ziploc ©) 
 Es una excelente forma de empacar raciones 

que quiera mantenerla libres de humedad y 
raciones empacadas en más de una porción. 
Porque son reusables, estas bolsas pueden 
ser usadas muchas veces y son transparentes 
para poder ver el contenido. Algunas ofrecen 
un espacio para escribir el contenido directa-
mente en la bolsa.

Raciones comercialmente preparadas

Muchas de las raciones preparadas comercialmente 
están hechas de proteínas vegetales. Revise cui-
dadosamente cuando compre este tipo de raciones. 
Las raciones preparadas son económicas espe-
cialmente si dos Conquistadores cocinan juntos. La 
mayoría de las raciones preparadas son empacadas 
en dos raciones.

Ropa y misceláneos

 Revise que los campistas traigan ropa adec-
uada para cualquier cambio de clima posible: 
un impermeable, rompe vientos, calcetines 
de lana y pantalones (para prevenir resfriados 
en climas lluviosos), y los mejores zapatos o 
botas de excursionismo que puedan obtener. 
No tener una lámpara puede causar pánico en 
el campo así que asegúrese que cada camp-
ista tenga una, así como un equipo de sobre-
vivencia. Este debe incluir tantos artículos sea 
posible de la siguiente lista: cuchillo, cerillos a 
prueba de agua o encendedor, brújula, vela, 
silbato, espejo para señales, tabletas purifi-
cadoras de agua, equipo de costura, cuerda 
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Reglas de Seguridad

1. Obedecer leyes de tráfico y normas incluy-
endo semáforos, señales y calles de un 
sentido.

2. Manejar del lado derecho del camino.

3. Viajar en una fila.

4. Use las señales estándar cuando baje la 
velocidad, se detenga o dé vuelta.

5. No serpentear en el tráfico.

6. No gire bruscamente de un lado a otro.

7. No participe en ninguna carrera de acrobacias.

8. No suban dos en una bicicleta.

Inspección de la bicicleta

Todas las bicicletas deben estar en buena 
condición mecánica y tener todas las medidas de 
seguridad, como luces en el frente y/o reflector 
atrás, buenos frenos y claxon o campana.

Mochilas

Las mochilas o bolsas de día deben ser lo más 
ligeras posibles, si es mochila cargarla lo más alto 
posible. Si se amarra a una canasta o cargador, 
no debe obstruir la visión ni peligrar el equilibrio 
del conductor. 

Viaje en canoa
Las rutas para viajes en canoa se han estado 
disminuyendo a través de los años, especialmente 
en Estados Unidos, hasta hoy solo quedan dos 
áreas grandes en este país donde es posible dejar 
la civilización completamente detrás. Estos son, la 
hermosa región de los lagos del norte de Minnesota 
y la combinación de lago y ríos del norte de Maine.

En la mayoría de las áreas hay amplias oportuni-
dades para viajes en canoa que pueden ser experi-
encias gratificantes y dejar una gran impresión, con 
el entusiasmo de regresar otra vez.

La única forma de aprender a andar en canoa es 
la experiencia. La primera milla le enseñará más 
que un libro en el tema. Sin embargo, el campa-
mento con canoa es un poco diferente, así que una 
pequeña discusión de lo fundamental antes de ir 
ayudará a suavizar el camino.

La canoa

La elección de la canoa es muy importante. No 
debe ser más corta de 16 pies ni más larga de 20. 
Una de 17 pies es una buena opción la cual pu-

de nylon, bolsas de plástico, hojas de plástico 
(pequeña), bandas adhesivas, bengalas, aper-
itivo con altas calorías, lápiz y libro de notas, 
instrucciones de primeros auxilios, pomada 
para heridas, carrete de alambre, cambio para 
teléfono público. Este equipo, guardado en 
una bolsa contra agua y usado en el entre-
namiento de campamento de sobrevivencia, 
puede ser muy útil en una emergencia.

Metas 

Ser ingenioso, tener valor, auto confianza y el de-
seo de servir a otros son rasgos del carácter que 
deben ser desarrollados. Habilidades necesarias 
para permitir a una persona hacer su camino en 
el bosque y eventualmente guiar un grupo en un 
bosque necesitan ser practicadas y perfecciona-
das.

Libros sobre habilidades de  
sobrevivencia

Olsen, Larry Dean. Outdoor Survival Skills. 
Chicago Review Press, Inc. 1997.

Churchhill, James E.  Survival. Globe Pequot 
Press. 1999.

Angier, Bradford. How to Stay Alive in the Woods.  
Black Dog & Leventhal Publishers, Inc. 2001.

Harvey, Mark and Peter Simer. The National Out-
door Leadership School's Wilderness Guide: 
The Classic Wilderness Guide. Simon & 
Schuster Adult Publishing Group. 1999.

Excursión en bicicleta
Una buena excursión de bicicleta debe incluir 
ejercicios que resulten en mejorar la condición 
física, autoconfianza, iniciativa individual, cooper-
ación para vivir en el exterior, conciencia espiritu-
al, y otros atributos que contribuyen a un carácter 
bien formado.

Al planear esta actividad, el líder adulto respon-
sable (director, si va hacer una experiencia del 
club; subdirector, si es actividad de la división; o 
consejero si es de la unidad), en consejo con las 
personas hacia abajo en la cadena organizacio-
nal, decidirán todos los detalles de la aventura, el 
punto de encuentro y salida; ruta que se viajará, 
puntos de interés a visitar, distancia de la excur-
sión, proyectos del grupo para mejorar lugares de 
acampar, ambiente, etc. También deben proveer 
a cada Conquistador y miembro de directiva una 
lista de revisión de ropa, equipo, propiedad per-
sonal y comida necesaria.
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ede llevar tres personas con su equipo cómoda-
mente y es adecuada para viajar en ríos y lagos.
Hay muchos estilos de remos para escoger. 
Determinar el tamaño correcto del remo puede 
hacerse dentro o fuera del agua. Si es dentro 
del agua, siéntese dentro de la canoa y mida la 
distancia vertical aproximada de su nariz al agua. 
La medición aproximada debe ser la misma que la 
distancia de la agarradera del remo hasta el inicio 
de la hoja. Entonces necesita agregar la distan-
cia de la hoja para obtener la longitud total de su 
remo. Cuando lo mida en una tienda, arrodíllese, 
mantenga sus glúteos 6 pulgadas arriba del piso. 
Sostenga el remo vertical con la agarradera en el 
piso. La hoja debe empezar en su nariz. Para más 
detalles visite www.canoetexas.com.

Equipo

Aunque sienta que no está limitado como un 
excursionista a un mínimo pero, no olvide que 
tiene que transportar por tierra la canoa, los remos 
y su equipo por el bosque hasta llegar al punto 
donde pondrá la canoa en el agua. ¡Así que or-
ganícese! Vaya lo más ligeramente posible. Agua 
en la canoa, insectos, y lluvia son realidades muy 
comunes en un viaje por canoa.

Una canoa de 17 pies puede cargar media tone-
lada como máximo de carga pero personas más 
experimentadas tienen como propósito llevar 100 
libras o menos. Como Gerry Cunningham dijo, “Lo 
que cuenta no es lo que su canoa puede cargar, 
sino lo que usted puede cargar”.

Voyageur Canoe Outfitters ha hecho una lista de 
revisión del equipo y cosas personales para una 
expedición estándar (otros proveedores ofrecen 
listas similares). Usted necesitará adaptar la lista 
a su viaje. Visite su página de internet en www.
canoeit.com.

Colorado Outdoor Sports, mejor conocido como 
“Gerry,” ha hecho un trabajo especial al encon-
trar las maneras de permitir que usted tenga sus 
comodidades y no se rompa la espalda en "car-
gar" lo que acampar y canotaje trae consigo. La 
siguiente es una lista de Gerry, de equipo para 
dos personas en un viaje a canoa. Usted tendrá 
que sustituir el equipo de su elección.

Equipo (adaptado)

Tienda de campaña
Lona para piso
Mosquitero de cocina
Mochilas de lona nylon (Nylon Duluth Packs)
Soga y cuerda extra
Colchoneta para dormir
Bolsa de dormir térmicas (hollofil)
Sierra/hacha plegable 
Pala para acampar
Jarra y botella de agua
Misceláneos: cerillos, velas, papel de baño, 

espejo
Utensilios cocina: espátula, cuchara grande
Jabón lavaplatos, trapos, toallas de cocina, olla, 

agarraderas 
Iniciadores de fuego (firestarter)
Estufa & combustible
Sartén
Cubiertos: Plato, taza, tenedor, cuchara
Canoa
Remos 
Chalecos salvavidas
Mapas & brújula y GPS (por sus siglas en 

inglés)
 
Equipo personal  (adaptado)

Una playera suelta (algodón)
Una camisa manga larga (algodón)
Una camisa (para el frio) manga larga (sudade-

ra con capucha o camisa de franela)
Unos pantaloncillos cortos
Un traje de baño o pantalón para nadar
Un par de pantalones ligeros de algodón o pan-

talones rompe vientos (rápidos de secar)
Un par de pantalones contra el frio (lana o 

franela)
Pocos pares de calcetines y ropa interior (recu-

erde que puede lavarlos)
Dos pares de zapatos (un par de zapatos para 

mojar)
Un traje para lluvia (pantalones y chaqueta, 

usarlo como rompe vientos en días fríos)
Un sombrero de ala ancha para protección de 

sol y lluvia
Lámpara de mano/cabeza (una por tienda)
Una buena navaja
Bloqueador
Repelente de mosquitos
Protector de labial
Red para cabeza
Lentes oscuros
Cámara y rollos extra
Funda para almohada (llenar con ropa y usar 

como almohada)
Almohada para acampar
Lápiz y libro de notas
Cangurera / Riñonera / Koala
Sombrero, guantes, calcetines de lana, botas 

calentadores (agregue estos en primavera o 
verano)

Lista de alimentos (Adaptado)

La siguiente es una lista de alimentos adecuada 
para dos personas para siete días en el campo sin 
pasar hambre. Úsela como guía para poner una 
lista adaptada a sus gustos.

Aceite ..............................................  1 lb.
Galletas saladas ..............................1 lb.
Substituto de carne ..................... 7 latas
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Pan ................................ 5 barras de pan
Paté de substituto de carne  ....... 2 latas
Galletas .......................................... 2 lbs.
Frijoles.......................................... 2 latas
Crema de cacahuate ...................... 8 oz.
Queso  .............................................1 lb.
Limón en polvo ............................... 4 oz.
Cebollas  ..........................................1 lb.
Avena  ..............................................1 lb.
Papas deshidratadas...........5 paquetes.
Café vegetariano .......................1 frasco
Huevos en polvo ..............................1 lb.
Mantequilla (enlatada) .....................1 lb.
Sopas deshidratadas...........5 paquetes.
Leche en polvo ................................1 lb.
Harina para hotcakes .............. 3 1/2 lbs.
Azúcar............................................ 2 lbs.
Arroz ................................................1 lb.
Sal .................................................1/2 lb.
Mezcla para bizcochos  ............1 3/4 lb.
Fruta seca  ....................................  2 lbs.
Tomates.......................................... 1 lata
Jarabe ..............................................1 pt.
Chicharos ..................................... 2 latas
Macarrón con queso............4 paquetes.
Barras de dulce ....................................7
Caramelos........................................1 lb.

El peso de los alimentos puede aligerarse bastan-
te usando alimentos deshidratados. Si la trans-
portación de la canoa es larga, planee como los 
excursionistas con mochila, pero en el rio o el lago 
será más cómodo el viaje.

En el viaje

Cuando empaque su bolsa de lona en la canoa, 
asegúrese de que esté bien balanceada, para que 
esta no se ladee. Entre menos peso mejor esta-
bilidad. Amarre la bolsa de lona con el equipo a 
la canoa y cúbrala con una lona para tener ropa, 
equipo y bolsa de dormir secos.

Los expertos nos dicen que la forma más eficiente 
y segura de remar es de rodillas. Las rodilleras 
son recomendadas. Al practicar esta postura ob-
servará que es más conveniente y cómoda.

Una jornada conservadora para un viaje en canoa 
es de 15 millas. En un rio sin tener que transportar 
uno puede cubrir de 20 a 35 millas, dependiendo 
de la corriente. Siempre es mejor contar con 
tiempo extra en caso de presentarse dificultades 
imprevistas o mal tiempo.

Reglas de seguridad

Una regla fundamental en el lago es salir del agua 
a la primera señal de tormenta. Es peligroso estar 
atrapado en aguas azotadas por el viento. En 
viajes en el rio o arroyos, una regla igualmente 
firme es nunca tomar un tramo de aguas rápidas 
sin saber exactamente a donde va. Si no conoce 
el arroyo, salga del agua y camine por la orilla, es-
tudie la ruta y después vuelva a ella. Si hay alguna 
duda, transpórtense por tierra. En la mayoría de 
los viajes en arroyos la ruta esta predeterminada, 
así que el mapa es más un placer que una nece-
sidad. Pero en el campo real, nunca sea sorpren-
dido sin un mapa y una brújula. Incontables islas 
tienen la extraña forma de verse iguales, y los 
caminos desparecen justo ante sus ojos.

Como un prerrequisito para viaje en canoa, cada 
participante debe saber nadar. Prueba a cada 
tripulación en un simulacro de volteo de canoa, 
con el desafío de voltear la canoa de nuevo, sacar 
el agua, ir a la orilla y vaciar la canoa, listos para 
salir de nuevo. Un poco mojados, pero listos para 
lo inesperado.
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11
Estatutos del 

concilio de
Conquistadores de 

la asociación
____________________ Asociación 

Concilio Ejecutivo de 
los Conquistadores

I. Norma y procedimientos

  A. Concilio Ejecutivo de los Conquistadores de 
la Asociación   _______________

  B. Director y/o asociado de Conquistadores 
de la Asociación:
1. Servir como asesores al Concilio Ejecu-

tivo de los Conquistadores
2. Votar solo para romper el empate
3. Tener el poder del voto (Cualquier voto 

debe, donde posible, ser hecho en el 
tiempo que la propuesta es votada. 
Las razones para votos necesitan ser 
indicados claramente y ser entendidos 
por el Concilio Ejecutivo de los Con-
quistadores)

4. Enviar todo los materiales necesarios 
de los Conquistadores y la información 
a los miembros del concilio y la infor-
mación relacionada a los directores de 
clubes de Conquistadores y/o líderes 
de los ministerios de menores y ado-
lescentes y/o Director del Ministerio 
Juvenil.

5. Cualquier asunto sin fecha límite del 
Concilio Ejecutivo de los Conquistadores 
o comité designado, seis (6) semanas 
antes del programa planificado puede 
ser planeado inmediatamente y puede 
ser activado por el Director y/o asociado 
Juvenil de la Asociación _____________
como él lo crea necesario.

II. Membrecía

  A. El tamaño debe consistir de trece (13) miem-
bros, incluyendo oficiales.

  B. Cada miembro servirá por tres (3) años con-
secutivos.

C. Requisitos:
1. Asistir a un mínimo de un tercio de reuniones 

del concilio por año.
2. Asistir menos de un tercio a las reuniones 

convocadas puede resultar en disciplina de 
la membrecía por el concilio.

3  La membrecía debe limitarse a las personas 
activas en el programa de los Conquistado-
res ____________. 

4.  a. (área metropolitana/ multi-iglesia)  
_________un mínimo del 50% de mem-
brecía del concilio.

b.  Membrecía (estado) ________ un 
mínimo del 40% de la membrecía del 
concilio.

D. La membrecía está compuesta por dos com-
ponentes:

 Trece (13) adultos Conquistadores activos 
interesados y/o un mínimo del doble del 
número de los coordinadores de Conquista-
dores de la asociación.

E. Elección de miembros:
1. El Concilio Ejecutivo de Conquistadores es-

cogerá y elegirá miembros en las siguientes 
áreas: directores del club de Conquistado-
res, padres, maestros pastores y directores 
del Ministerio Infantil.

2. Los nombres de los candidatos serán pre-
sentados por cualquier miembro de directiva 
de Conquistadores de cualquier club activo 
local, o por el concilio de miembros mismos 
y debe incluir un breve currículo del candi-
dato.

3. Sustituto: el sustituto electo servirá lo que 
falte del periodo de oficina al igual ha sido 
electo.

4. La elección de nuevos miembros deberá 
llevarse a cabo antes del 1ro de Julio, o dos 
meses antes de que empiece el calendario 
anual de Conquistadores de la asociación, lo 
que suceda primero.
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  F. Membrecía designada:
1. Miembro del comité de la asociación
2. Médico (Pediatra)  
3. Naturista 
4. Otro especialista para el Ministerio 

Infantil

III. Oficiales

  A. La elección de los oficiales del concilio de-
berán llevarse a cabo como mínimo un mes 
antes del inicio del nuevo año de Conquista-
dores de la Asociación.

  B. El concilio deberá elegir a sus propios 
oficiales.
1. El presidente deberá ser electo un año 

por adelantado para fungir como presi-
dente por un año.

2. El secretario deberá ser elegido por el 
periodo de un año.

3. Los oficiales no deben fungir por más 
de dos años consecutivos.

4. Opción: la asociación puede elegir 
tener un oficial de la asociación, coordi-
nador de conquistadores de la asoci-
ación o el director del Ministerio Infantil 
para ser el presidente.

IV. Concilio de conquistadores en 
sesión

  A. Un quórum es una simple mayoría de miem-
bros del concilio.

  B. El presidente y/o director de Conquistadores 
de la Asociación notificarán a cada miem-
bro del concilio con un mes de anticipación 
a la reunión del concilio. Las reuniones de 
emergencia pueden ser convocadas con el 
apoyo del concilio de oficiales y el director 
de Conquistadores de la Asociación.

  C. Lleva a cabo un mínimo de tres (3) reuniones 
del concilio por año de Conquistador (uno 
del cual es en un retiro de fin de semana 
para propósitos de planeación).

  D. Responsabilidades:
1. Planear actividades y programar el 

calendario del ministerio de Conquista-
dores de la Asociación _________ y/ o 
actividades del club de Conquistado-
res.

2. Planear las actividades y el calendario 
del propio Concilio Ejecutivo.

  E. Calendario:
1. Planear la convención de liderazgo de 

la Asociación
2. Sábado de Conquistadores
3. Camporee del club de Conquistadores
4. Retiros espirituales de Conquistadores 

(lideres y adolescentes)
5. Banquete para líderes de Conquistado-

res (puede ser coordinado con el líder 
de jóvenes)

6. Días de partidos entre Conquistadores 
y eventos del camporee

7. Feria del club de Conquistadores
8. Cualquier programa importante de 

menores/adolescentes que involucre a 
aquellos que están cursando los grados 
5-10 y los ELAs.

V. Coordinador de Área de los  
Conquistadores

Es elegido para el cargo por los líderes del distrito 
(área) de la Asociación dos meses antes del inicio 
del año de Conquistadores.
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