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RESUMEN 

El Club de Conquistadores, para su buen funcionamiento, ha desarrollado desde hace 

muchos años a líderes capacitados que estén atentos a las necesidades de sus participantes y 

sepan cómo suplirlas. En este contexto es que desde los primeros manuales de clases 

progresivas para el Club de los Conquistadores se invita a los conquistadores a seguir con su 

desarrollo dentro del club. De esta manera al cumplir la edad requerida, se prepara a los líderes 

para ser Guías Mayores, y así estar preparados para instruir a los más pequeños. 

Pareciera ser que con el transcurso del tiempo esto se ha ido perdiendo y en estos 

tiempos, a simple vista, no se ven muchos Guías Mayores en comparación con la gran 

cantidad de líderes en cada club (personas sobre 16 años de edad que aún están en el club entre 

líderes y 18 años de edad como Guías Mayores) 

Es por esto que es preciso dar una base para plantear esta inquietud  y generar nuevas 

investigaciones que combatan este posible problema. 

Palabras Clave: Club conquistadores - clases progresivas – adolescentes – liderazgo – 

Capacitación.  

 

ABSTRACT 

The pathfinders club, to be able to run properly, has set forth over the years capable 

leaders that are attentive to the needs of the club’s participants and who know how to meet 

those needs.  Is under this context that from the first achievement classes manuals for the 

pathfinders club, pathfinders are invited to continue with their growth within the club. In this 

way, when they reach the required age, leaders are prepared to become master guides and be 

prepared to instruct the little ones. 

It looks like with the passing of time, this is being lost and in this time of age, at mere 
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sight, you cannot see many master guides in comparison with the great amount of leaders in 

each club (people over the age of 18 that are still in the club).  

This is why it is necessary to provide a basis to raise this concern and generate new 

research that can battle this possible problem. 

Keywords: Pathfinders Club - Progressive classes - Leadership - Adolescents - 

Preparation. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES Y NATURALEZA DE ESTUDIO 

 

Presentación del Tema 

El Club de Conquistadores de la iglesia adventista del séptimo día, es una agrupación a 

nivel mundial, la cual trabaja con niños y adolescentes de entre 10 a 15 años, y prepara a los 

líderes desde los 16 años en adelante. Dentro de este marco es que se desarrolla el tema: ―El 

crecimiento del liderazgo en el Club de Conquistadores en la ciudad de Chillán‖. 

 

Antecedentes del Problema 

El Club de Conquistadores tiene tres objetivos fundamentales. Estos objetivos son:  

1) Grandes Clubes. 

2) Ganancia de Almas.  

3) Formación de Líderes.  

La formación de líderes viene a ser el objetivo más importante, ya que sin él no se 

puede apuntar a tener grandes clubes y sin líderes es imposible tener una buena ganancia de 

almas.  

Problema 

Al analizar la realidad actual de los clubes, pareciera verse una baja a la formación de 

Guías Mayores. Es por eso que se desea realizar esta investigación en la ciudad de Chillán, 

con la finalidad de obtener datos concretos que permitan justificar la afirmación anterior para 

posteriormente plantear una posible solución al  problema expuesto. 
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Hipótesis 

En la ciudad de Chillán, ubicada en la octava región del Bío Bío, el Club de 

Conquistadores no forma suficientes Guías Mayores que contribuyan al desarrollo del 

liderazgo de los niños pertenecientes a dichos clubes. 

 

Hipótesis alterna 

En la ciudad de Chillán, ubicada en la octava región del Bío Bío, el Club de 

Conquistadores forma suficientes Guías Mayores que contribuyen al desarrollo del liderazgo 

de los niños pertenecientes a dichos clubes. 

 

Variables 

 Aspirantes a Guías Mayores 

 Líderes que no aspiran a llegar a ser Guías Mayores 

 Guías Mayores en ejercicio 

 Guías Mayores en receso 

 Visión de los Directores respecto a la temática 

 

Delimitación 

 La investigación estará limitada a el sector geográfico de Chillán en la Región de Bío 

Bío que comprende dos zonales (Zonal Cordillera – Zonal Valle del Itata).  

Para el marco teórico serán utilizados los materiales encontrados en la biblioteca de la 

Universidad Adventista de Chile, y ciertos recursos obtenidos on-line.  
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Justificación 

 El Club de Conquistadores, como ministerio de la iglesia adventista del séptimo día, 

aspira a tener grandes clubes, esto es, con la mayor cantidad de niños en formación, lo que les 

permita un desarrollo íntegro en las cuatro áreas específicas (físico, mental, social y 

espiritual). Para esto es fundamental la formación de Guías Mayores especializados y 

calificados en la enseñanza de los niños y adolescentes que forman partes del club. De esta 

forma, existirá una mayor motivación para la continuidad en el liderazgo. Por esto se requiere 

una investigación cuantitativa de los líderes actuales del club. 

 

Objetivo 

Recopilar datos cuantificables del Club de Conquistadores en base a la temática a 

estudiar (liderazgo en el Club de Conquistadores) en clubes históricos y nuevos de la 

Asociación Centro Sur de Chile (Zonal Cordillera y Zonal Valle del Itata) en la actualidad. 

 

Objetivos específicos 

 Contabilizar cantidad de clubes y Guías Mayores en la ciudad de Chillán 

 Crear encuesta que identifique por qué muchos jóvenes no terminan o no obtienen el 

grado de Guía Mayor. 

 Aplicar encuesta a los directores de la Zonal Cordillera y Zonal Valle del Itata en la 

Asociación Centro Sur de Chile. 

 Tabular Información. 

 Analizar información. 

 Exponer diferentes soluciones a la problemática. 

 



4 

Propósito 

 Observar la realidad de los diferentes clubes de conquistadores de la Zonal Cordillera 

y Valle del Itata, en relación al fortalecimiento del liderazgo, específicamente en la formación 

de nuevos Guías Mayores. 

 

Presuposiciones: 

 Falta de motivación en los jóvenes para llegar a ser Guías Mayores 

 Ausencia de clubes de líderes y/o agencia formadora de nuevos Guías Mayores 

 Los líderes actuales no están llevando una labor discipuladora.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

Fundación del Club de Conquistadores 

En los inicios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no era un tema relevante el 

trabajo con jóvenes y adolescentes, se murmuraba que era algo ilógico que hubiera un 

programa especial para adolescentes, si su labor era simplemente predicar y ese proyecto ya 

estaba desarrollado en la iglesia. 

Dentro de este contexto es que en el año 1852 se crea y publica el folleto de escuela 

sabática para jóvenes. Este trabajo sembraría la importancia de trabajo con jóvenes. En el año 

1879 estímulo a  Luther Warren de 14 años y Harry Fenner de 17 años quienes con dirección 

divina se motivaron a realizar la primera reunión de jóvenes en el ático de Luther en Hazelton 

(Michigan, EE. UU.) lo cual instó a otros a realizar lo mismo.1 

El 19 de Diciembre de 1893 Elena de White escribía a favor del trabajo y capacitación 

de los jóvenes. 

―Tenemos hoy un ejército de jóvenes que puede hacer mucho si es debidamente 

dirigido y animado. Queremos que nuestros hijos crean la verdad. Queremos que sean 

bendecidos por Dios. Queremos que participen en planes bien organizados para ayudar 

a otros jóvenes. Prepárense todos de tal manera que puedan representar debidamente la 

verdad, dando razón de la esperanza que hay en ellos, y honrando a Dios en cualquier 

ramo de labor donde estén calificados para actuar‖.2 

                                                           
1
 Carlos Campitelli, Roy Peter, “Manual de Orientaciones: Ajustando el Foco” (Buenos Aires, Globaldesign, 2014), 

Pág. 38. 
2
 Elena G. de White, “Boletín de la Asociación General”, tomo 5 Nº 2 (24 de enero de 1893), pág. 29, 30. 
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El ministerio en favor de los jóvenes empezó a tomar forma en el año 1901, ya que la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día vota a favor de que el Departamento de la Escuela Sabática 

se hiciera cargo de los jóvenes. A este nuevo grupo oficial se les llamo ―Misioneros 

Voluntarios‖. 

El año 1907 la iglesia se percata de la fuerza de los jóvenes, por lo que se crea un 

Departamento exclusivo para jóvenes. Quien asume la responsabilidad de liderar este nuevo 

Departamento es el Pr M. E. Kern. Esto da como resultado que se iniciaran cursos de lectura 

para jóvenes (año 1908), Se organizaran las sociedades de Misioneros Voluntarios (año 1909), 

y lecciones bíblicas para jóvenes Misioneros Voluntarios. 3 

Por el año 1915 se integra el modelo de obtención de requisitos juveniles, 

introduciendo el año Bíblico, incluso un ―Manual Juvenil‖ escrito por Ella Iden en el año 1918 

y un ―Manual de Logros‖. 

El año 1919 A. W. Spaulding se compromete y organiza por primera vez lo que será la 

base para el club de Conquistadores. Spaulding les llama ―Misión Exploradores‖. Esto es 

tomado por el Pr Grover Fattic y en el año 1926 realiza el primer campamento de adolescentes 

del que se tenga conocimiento en Estados Unidos.4 

Desde ese momento se empezaron a replicar los clubes y campamentos para 

adolescentes, uno en especial organizado por el Pr. Arthur Spaulding, en donde fue contada la 

historia de ―John Freemont, un conquistador‖ se toma este nombre para el club de forma 

informal (por el momento) quedando como ―Conquistador Misionero Voluntario‖. 

                                                           
3
 Remo Díaz, “En La Senda de la Aventura” (Santiago, Publimagen, 2001), Pág. 14. 

4
 Departamento de Jóvenes de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, “Santa Biblia. 

Conquistadores” (Madrid, Editorial Safeliz, 2016), Pág. 45. 
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Así es como el año 1950, se hace inevitable la organización de un departamento 

exclusivo para el Club de Conquistadores a nivel mundial, en la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día, siendo Laurence A. Skinner el primer director mundial (hasta el año 1963).5 De 

inmediato, al formalizar el club como un departamento se crea e imprime el ―Curso de 

Conquistadores para Instructores de Diez Horas‖ y ―Como Iniciar un Club de 

Conquistadores‖. 6 

El Club se multiplico a nivel mundial, al pasar cinco años de su creación oficial y 

formalización se formó el primer club en Sudamérica,  específicamente en Perú, dirigido por  

Nercida Ruiz. Por primera vez se utiliza el término ―Conquistadores‖ (en EEUU se utiliza 

―Pathfinders‖). 

Es así como El Club de Conquistadores toma forma y se organiza en todo el mundo, 

considerando que el año 1970 había 2768 clubes con 58371 conquistadores, y para el año 1993 

ya habían un millón de participantes7, con un fuerte énfasis en el buen liderazgo y capacitación 

para este mundo, pero por sobre todo para la patria celestial.8 

 

Objetivos de los Jóvenes Misioneros Voluntarios 

Según el libro escrito por Enriqueta de Holt ―Manual de los Menores Misioneros 

Voluntarios‖, escrito en el año 1926 ella divide en ocho grandes objetivos el trabajo de los 

―MV‖: 

¿De que aprovechara una iglesia si gana muchos conversos y pierde sus propios 

niños?, ¿Debiéramos preguntarnos a menudo: ―Estamos abriendo de par en par 

                                                           
5
 Ibid, Pág. 15. 

6
 Ibid, Pág. 50. 

7
 Ibíd, Pág. 47.  

8
 Malcom J. Allen “Salvación y Servicio, El Desafío del Ministerio Joven”, (Florida, Casa Editora Sudamericana, 

2014) Pág. 131. 
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las puertas para dar la bienvenida al forastero, mientras que nuestros propios 

hijos e hijas se nos van?‖. 

Del espíritu de profecía aprendemos que ―Enseñar a los niños a ser soldados 

fieles para el Señor Jesucristo es la obra más noble que jamás se ha 

encomendado a los hombres.‖ 

De que los niños podrán prestar un servicio valioso, no cabo duda, porque la 

sierva del Señor nos han dicho: ―En las últimas escenas de la historia terrenal, 

muchos de estos niños y jóvenes asombraran a la gente testificando para la 

verdad, en una manera sencilla, pero con espíritu y poder. Se les ha enseñado el 

temor del Señor, y se han enternecido sus corazones mediante un estudio 

cuidadoso y oración. En el próximo futuro serán revestidos del Espíritu de Dios, 

y harán una obra en proclamar la verdad al mundo, que en aquel entonces no 

podrán hacer los miembros de más edad.‖ 

La pubertad y la parte de la niñez comprendida entre los años desde ocho hasta 

catorce, es la época más susceptible a las influencias que amoldan el carácter 

para toda la vida. Es la época cuando el niño o niña ha pasado la edad del 

adolescente, cuando la visión alcanza más allá de los límites del hogar al gran 

mundo complejo… Para satisfacer la necesidad de esta época crítica, y 

prepararlos para ocupar su lugar en la vida, es el objetivo de la Sociedad de 

Menores Misioneros Voluntarios. ‖
 9

 

 

Inferimos entonces que el primer objetivo de los ―MV‖ es poder satisfacer las 

necesidades de los jóvenes y niños en la adolescencia ya que entre los ocho y los dieciséis 

años es una etapa del todo complicada, y por supuesto invitarlos a integrarse al trabajo 

misionero y religioso que la iglesia les ofrece. 

―El ―Menor‖ es religioso, y lo comprueba que hay más conversiones a los doce 

años que a los veintiuno, y más a los diez que a los veinticuatro. Como niño, ha 

aceptado las verdades espirituales sin ponerlas en tela de juicio. Pero, en esta 

época comienza a pensar para sí, y a examinar los móviles de los demás.‖
10

 

 

Segundo objetivo es el de poder salvar y bautizar almas, expresando que a estas edades 

están más susceptibles a las cosas ―religiosas‖. Por lo tanto comprendemos que en la 

sensibilidad a las cosas espirituales se debe aprovechar el llevar a los niños a los pies de 

Cristo.  

                                                           
9
 Enriqueta de Holt, Manual de los menores Misioneros Voluntarios, (Publicado por la División 

Sudamericana, 1926), Pág. 3. 

10
 ibíd., pág. 4. 
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―Otra característica de igual importancia es la actividad, el menor no es tan 

interesado en un estudio abstracto de los principios fundamentales, como la 

práctica, de la religión. Dirigir al niño en satisfacer este deseo de conocer las 

cosas prácticamente, y a concretar en obras de cariño en favor de los demás su 

amor hacia Dios, es un importante objetivo de la Sociedad.‖
11

 

 

El tercer objetivo de los Misioneros Voluntarios tiene relación con las actividades de 

estudio y desarrollo de cada uno de los niños y adolescentes, que no deben ser abstractos sino 

prácticos y desarrollables. 

―Rodear al menor de una atmosfera de reverencia en esta época es 

impresionable debe ser otro propósito. Un hombre de 40 años confeso: ―Yo no 

puedo olvidarme de las enseñanzas de mi piadosa madre; pero si se lo 

preguntase, cuáles? No sería capaz de recordar ninguna. Pero la ―atmosfera‖ que 

rodea al menor perdurara, aunque más tarde se borren todas las lecciones de 

memoria.‖
12

 

 

El cuarto objetivo es poder dar a los pequeños una atmosfera adecuada que pueda 

marcar su vida. Tal como el ejemplo del hombre dado en la cita, al que su madre le enseño 

muchas cosas pero no se acuerda cuáles, sin embargo, el simple hecho de que la madre hubiera 

producido una atmosfera especial cambió su vida y lo guió hasta la madurez.  

―El Menor es esencialmente amante de Héroes… Cuan necesario o importante 

para aquel que le toque ser el héroe de un Menor, y , -- quien lo es o lo ha sido 

alguna vez—vivir de tal modo para preservar esa confianza, procurar pronunciar 

en cada oportunidad una palabra en sazón o hacer lo que afirmarán los pies 

juveniles sobre los principios eternos!‖
13

 

 

El quinto objetivo está enfocado en los líderes. Pablo dice en 1 Corintios 1:11 ―Sed 

imitadores de mi como yo también lo soy de Cristo‖
14

. Los adolescentes buscan a quien seguir, 

                                                           
11

 ibíd. 

12
 Ibíd. 

13
 Ibíd., pág. 4 

14
 Referencia tomada de ―La Biblia de Las Américas‖, Sociedades Bíblicas Unidas 
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buscan Héroes, buscan modelos a seguir, la labor de los líderes es ser esa persona. 

―En esta época se desarrollan rápidamente los instintos sociales. Se Traban 

amistades para la vida. Ahora se presenta la oportunidad áurca de enseñarle a 

trabajar con otros. Sin embargo se le capacita ―la época solitaria,‖ apenas 

comprendiéndose a sí mismo, exteriorizando poca confianza, pero ansiando lo 

que no sabe manifestar. Es un privilegio el poder guiarle en la formación de 

amistades verdaderas y en el compañerismo cristianos.‖
15

 

 

El Sexto objetivo en el libro es justamente el de poder desarrollarse socialmente, 

guiarlos para que puedan conocer nuevas personas y tener buenas amistades 

―En este periodo, se destacan dos características mentales: a saber, la afición a la 

lectura, y la buena memoria. No se pueden valorar demasiado la importancia del 

debido aprovechamiento de estos talentos. La lectura de un solo libro puede 

cambiar el curso de la vida. El departamento procura satisfacer esta sed 

proveyendo cada año un curso de lectura para Menores, y, mediante la Norma 

de Eficiencia para menores, de ayudarlos en fijar en la memoria las sublimes 

verdades de la Biblia‖
16

 

 

El séptimo objetivo que desprendemos es el de satisfacer las necesidades de la lectura y 

en especial la de La Biblia, por eso se creó el curso de lectura para menores el cual existe hasta 

el día de hoy. 

―En ultimo termino, pero no por eso de menos importancia, está el desarrollo de 

los poderes físicos‖
17

 

 

El octavo y último punto a considerar son las actividades recreacionales, prácticas y al 

aire libre que se les da a los adolescentes. 

Tomamos entonces como conclusión que desde un inicio los ―Misioneros Voluntarios‖ 

buscan entrenar, capacitar y motivar a los jóvenes a través de actividades acordes con su edad 

                                                           
15

 Ibíd. 

16
 Ibíd. 

17
 Enriqueta de Holt , Manual de los menores Misioneros Voluntarios, (Publicado por la 

División Sudamericana, 1926), pág.  6 
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y con el desarrollo integro de su vida. Enriqueta de Holt lo expresa de esa forma: 

“Seguramente la Sociedad de Los Menores Misioneros Voluntarios pueda ser 

un instrumento en las manos de Dios para ayudar a desarrollar cristianos 

íntegros, que a semejanza del gran Ejemplo, ―crecerán en sabiduría y estatura, y 

en favor para con Dios y los hombres”.” 
18

 

 

 

Primer manual de clases progresivas 

El año 1956 salió el primer Manual de Las Clases Progresivas para los Jóvenes 

Misioneros Voluntarios, escrito por C. Lester Bond y la adaptación al español dice lo siguiente 

respecto al programa de los MV: 

―Las actividades de las sociedades de los M. V. pueden agruparse bajo cuatro 

encabezamientos: espirituales, educativas, misioneras y sociales. Abarcan el 

estudio sistemático de la Biblia, los cursos de lectura, el fomento de la música y 

otras artes, el servir en la casa y en la comunidad, el dar ofrendas para las 

misiones, las reuniones sociales, el adiestramiento en las industrias de la casa, 

de la chacra y del taller, y en diversas formas de actividades campestres 

recreativas. Gracias a todos estos medios, las sociedades de los M. V. se 

proponen crear y mantener en la vida de los niños y de los jóvenes los más altos 

ideales de la vida cristiana‖
19

 

 

Los M.V. tenían por objetivo formar de manera integral a cada uno de los niños, para 

desenvolverse en las áreas de la vida, especialmente enfocados en lo espiritual y hacer de ellos 

personas que sean un aporte tanto para la iglesia como la sociedad. 

 

Curso básico de entrenamiento para líderes de los conquistadores  

El año 1992 la Asociación General de los adventistas del Séptimo día crea el manual 

―Curso básico de entrenamiento para líderes de los conquistadores‖, entiende la importancia 

                                                           
18

 Ibíd., pág. 7 

19
 C. Lester Bond, Manual de las Clases Progresivas, (Buenos Aires, Casa Editora 

sudamericana, 1956.), pág. 14. 
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que tiene el desarrollo del liderazgo, no tan solo en la clase de Guía Mayor, sino que también a 

los consejeros y líderes en general. Se plantea como objetivo del curso: 

―Fomentar una toma de conciencia de los conceptos de liderazgo y de las 

estrategias que facilitaran la comprensión de un liderazgo exitoso de los 

conquistadores y permitirán a los participantes del curso desarrollar nuevas 

habilidades de liderazgo‖
20

 

 

Manual Administrativo, revisión 1999 

Este material es el anterior al último que tenemos (2013), y de él extraemos como han 

ido avanzando los objetivos del club. 

1. Ayudar a los jóvenes a comprender que Dios y su iglesia los aman, se preocupan por 

ellos y los aprecian.  

2. Ayudar a los conquistadores a descubrir el potencial que Dios les ha dado y usar sus 

dones y habilidades para cumplir las expectativas de Dios para ellos y la parte que 

pueden realizar en el gran plan de la salvación 

3. Inspirar a los jóvenes a dar expresiones personales de su amor a Dios al estar unidos en 

diversas actividades de evangelismo 

4. Hacer que la prioridad número uno del programa del Club sea la salvación personal de 

cada conquistador. 

5. Formar en la vida del Conquistador una apreciación sana y amor por la creación de 

Dios, al disfrutar de actividades al aire libre 

6. Enseñar a los Conquistadores habilidades y pasatiempos específicos que harán sus 

vidas más significativas, y ocuparan su tiempo con logros útiles 

7. Animar a los Conquistadores a mantenerse físicamente bien es una manera importante 

de salvaguardarlos en contra del ocio y aburrimiento. 

8. Dar oportunidad para el desarrollo del liderazgo mediante el estímulo a los miembros 

del Club para trabajar juntos y compartir la responsabilidad del liderazgo. 

9. Buscar estimulo del desarrollo armonioso de la vida física, social, intelectual y 

espiritual del Conquistador. 

 

Al tener un estímulo para desarrollarnos de una manera íntegra en nuestra vida, existen 

mayores probabilidades de ser una mejor persona, con principios morales definidos y 

observables en el día a día.  

                                                           
20

 Depto Ministerios de la Iglesia, J.A., de la Asociación General de la IASD, Curso Básico de 

Entrenamiento para Líderes de los Conquistadores, (Buenos Aires, Casa Editora Sudamericana, 1992) 

Pág. 9. 
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Entonces se observa, en los objetivos anteriormente señalados, que en esencia se sigue 

trabajando por la salvación de los niños y adolescentes, además de permitir el desarrollo 

intelectual y el liderazgo en cada miembro participante del Club.
21

 

 

Manual de Ministerio Juvenil 

El año 2004 se crea el manual de Ministerio juvenil mostrando un ápice de cada uno de 

los departamentos. Respecto al Club de Conquistadores y sus objetivos se destacan ocho: 

1. Trabajar por la conversión al Señor de cada conquistador. 

2. Proveer una iglesia atractiva y un programa concentrado en la acción. 

3. Despertar interés en los padres y en los jóvenes para participar de las actividades 

organizadas por la iglesia en favor de la juventud. 

4. Animar al conquistador a que descubra la gran capacidad de servir a otros que Dios ha 

puesto en el. 

5. Fomentar el desarrollo armonioso de la vida espiritual, física, social e intelectual del 

conquistador. 

6. Dar oportunidad para el desarrollo de las habilidades de liderazgo. 

7. Proveer oportunidades donde puedan percibir el amor de Dios por medio del estudio de 

la naturaleza. 

8. Apoyar a los padres en la educación y preparación de sus hijos en esta etapa de su 

vida
22

 

 

El  resumen hecho por la división interamericana en relación al Club de 

Conquistadores, de lo cual sobresalen algunos detalles, como entender e ingresar el interés 

hacia los padres a que se integren en las actividades de todo tipo, incluso eclesiásticas, de sus 

hijos y se sigue remarcando en el punto seis, que desarrollen su liderazgo.  

 

Actual Manual Administrativo del Club de Conquistadores 

El año 2013 la División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo día, edita 

                                                           
21

, Departamento de Jóvenes de la IASD de la Conferencia General, Manual Administrativo de 

los Conquistadores (Silver Spring, Maryland, E.U.A, 1999.), 7 -8 

22
 Departamento de Jóvenes de la División Interamericana, Manual del Ministerio Juvenil, 

(Buenos Aires, Casa Editora Sudamericana, 2004 ), 323 
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un nuevo manual administrativo del Club de Conquistadores, que se basa netamente en los 

pasados manuales. En objetivos prioritarios expresa lo siguiente: 

―1. Ayudar a los menores y adolescentes a entender que Dios y su iglesia se 

interesan por ellos, los aman y los aprecian. Si los Conquistadores son aceptados 

y reciben confianza podrán amar y apreciar el amor de Dios revelado a la iglesia 

en su ministerio, y sentirán necesidad de estar más comprometidos e 

involucrados en su programa. 

2. Animar a los Conquistadores a descubrir su propio potencian concedido por 

Dios y a emplear sus dones y capacidades para cumplir las expectativas que 

Dios tiene para ellos, y la parte que pueden desempeñar en el gran plan de 

salvación. 

3. Inspirar a menores y adolescentes a dar una expresión personal a su amor por 

Dios asociándolos con varias actividades de acción misionera. 

4. Tomar la salvación personal de cada Conquistador como prioridad número 

uno del programa del Club. La edad de los Conquistadores es un periodo en el 

que se están tomando muchas decisiones que afectaran sus relaciones futuras y 

su desarrollo personal. El ápice del periodo para descubrir y establecer una 

relación con Dios ocurre de los 12 años. 

5. Edificar en la vida del Club de Conquistadores una apreciación saludable y 

amor por la creación de Dios al participar de las actividades al aire libre 

(campamentos, caminatas, especialidades sobre la naturaleza, etc.). Los 

conquistadores experimentaran una sensación de admiración y adoración al 

observar y explorar la belleza, majestad y poder creativo en la naturaleza. La 

comunión con Dios será más significativa 

6. Enseñar habilidades específicas y pasatiempos a los Conquistadores que les 

darán mayor satisfacción en la vida y ocuparan su tiempo en cosas provechosas 

7. Animar a Conquistadores a mantener un buen estado físico. Este es un medio 

importante para evitar la ociosidad y el cansancio. Enséñeles a los niños y 

adolescentes a cuidar de su cuerpo y a establecer hábitos que les den felicidad y 

utilidad futura (cf. Elena de White, Testimonios Selectos, t.2, p. 536, 537; La 

Educación, p. 195) 

8. Dar oportunidad para desarrollar el don del liderazgo al animar a los 

miembros del Club a trabajar juntos y a compartir sus responsabilidades de 

liderazgo. Esto les ayudara a aprender lecciones de obediencia, disciplina, 

intercambio de ideas, de patriotismo y del proceso de las dinámicas de grupo 

 

Cada paso dentro del club debe ser un paso de desarrollo en la vida íntegra del 

conquistador, pero especialmente en su liderazgo, por lo que la comunicación y delegación se 

hace presente en las capacitaciones prácticas que se realizan en cada conversación relacionada 

con el Club de los Conquistadores. 

Tratar de cultivar el desarrollo armonioso de la vida física, social, intelectual y 
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espiritual de los Conquistadores. La vigorosidad de la mente y del cuerpo, y la 

promoción de un espíritu altruista proveerán l0os estímulos para el crecimiento 

personal y ayudaran a usar para bien las energías que están siendo usadas en 

entretenimientos nocivos‖ 
23

 

 

El liderazgo a través de la historia de los Conquistadores 

En la historia del Club de Conquistadores, el liderazgo toma un rol fundamental. 

Uno de los primeros manuales a considerar se encuentra el escrito en inglés el año 1926 

por Matilda Erickson, quien fue una dama encargada del departamento de los ―Misioneros 

Voluntarios‖. Ella, en la práctica, vio la necesidad de un buen liderazgo y le dedicó algunas 

palabras a esto, especialmente a los problemas del liderazgo en aquellos días, de los cuales se 

desprender enseñanzas para nuestros días. Ella dice: 

Lo que más nos hace retroceder un gran tramo es como después de tener grandes 

líderes y un liderazgo incólume, para a personas no tan preparadas o con un 

liderazgo no calificado.
24

 

 

Cuando se habla de misioneros voluntarios y trabajo con jóvenes y adolescentes a 

través de la historia, se acentúan algunos consejos que se repiten y otros que son base para el 

departamento en sí, uno de ellos lo se encuentra en el ―Manual de Clases Progresivas‖ del año 

1956, el cual expresa: 

―Se necesitan músculos de hierro, nervios firmes y una mano lista para hacer 

cualquier cosa que sea necesario hacer, para soportar las pruebas de una 

vocación tal. Algunos van a fracasar porque no están preparados. El misionero 

voluntario siempre está listo.‖
25

 

 

                                                           
23

 Ministerio Joven Division Sudamericana, Manual Administrativo del Club de 

Conquistadores (Buenos Aires, Casa Editora Sudamericana, 2013), pág. 29 y 30 

24
 Matilda Erickson, Missionary Volunteeers and Their Work, (Washington DC: Review & 

Herald Publishing Association, 1926), 44, paráfrasis propia. 

25
 C. Lester Bond, Manual de las Clases Progresivas, (Buenos Aires, Casa Editora Sudamérica, 

1956), 8 
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Cabe resaltar la orientación la facultad para soportar pruebas. Ya en aquellos años se 

veía que el liderazgo siempre presentaría desafíos. Al liderar un Club de Conquistadores, la 

preparación es primordial, de lo contrario hay grandes posibilidades de desánimo y decepción. 

El año 1964 se hace la revisión al material creado por Mildred Lee Johnson llamado 

―Going Places‖ que de una manera muy lúdica (como si fuera un viaje de aventuras y 

entretención) invita a reflexionar y a percatarse de la belleza que es trabajar con niños, aún 

dentro de este material se encuentra cómo el liderazgo es importante para quienes buscan 

atender las necesidades de los pequeños. 

―Liderazgo está definido por el mayor líder que nunca existió, es simple servicio 

en la forma más grande (“El que quiera ser el primero entre vosotros será 

vuestro siervo” Mateo 20:27).‖
26

 

 

Hablando también de la temática del liderazgo pero enfocándola de una forma 

contextual a la sociabilidad de los ―Misioneros Voluntarios‖. El departamento de los JMV de 

la División Sudamericana prepara ―Planes Sociales para Misioneros Voluntarios‖ la cual de 

una manera muy simple señala que la sociabilidad debe ser una herramienta eficaz para la 

salvación de las almas: 

―Debiera hacerse de la vida social de los Misioneros Voluntarios uno de los 

instrumentos más poderosos de la sociedad de jóvenes para la salvación de las 

almas‖
27

 

 

Para ser guiados de buena forma en la socialización de los jóvenes se necesita un 

liderazgo atractivo y capacitado que inste y motive a compartir y aprender.  

El Guía Mayor Master Avanzado Nelson Lagos, escribe en el año 1994 ―Manual 

                                                           
26

 Mildred Lee Johnson, Going Places Whith Missionary Volunteers (Washington DC, Review 

and Herald Publishing Assn, 1953), 9 (traducción propia) 

27
 Departamento de los Jóvenes Misioneros Voluntarios de la División Sudamericana de los 

Adventistas del Séptimo Día, Planes Sociales para Misioneros Voluntarios (Buenos Aires, Casa 

Editora Sudamericana),  
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Práctico para líderes‖, conjunto de enseñanzas y códigos para llegar ser el mejor líder que se 

pueda. Se realzan ideas como la dirección, la delegación y humildad. 

Para resaltar algunas de ―las Bienaventuranzas del Líder‖ se encuentran frases tan 

importantes y dignas de resaltar como: 

―Bienaventurado el líder que no siente deseos de ser reconocido, ni aclamado, ni 

reclama crédito, por sus ideas, sino que encuentra su recompensa en la 

realización de la obra‖
28

 

 

Incluso invita en unas frases a tomar una resolución drástica en nuestra vida, 

empezando con ―Consagrar mi vida al maestro cada día, su obra requiere lo mejor que yo 

pueda dar‖
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Nelson Lagos Aqueveque, Manual Práctico para Líderes (1994), pág. 22 

29
 Ibid 19, pag 27 
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CAPÍTULO III 

INSTRUMENTO 

 

Para el presente estudio se utiliza un instrumento on line, utilizando la plataforma de 

google
30

 para hacer una encuesta a las personas encargadas respecto al tema.   

Lamentablemente no todos pudieron responder a través de esta plataforma, por lo que también 

se genera el instrumento de forma física. 

 

Personas con quien utilizar el instrumento 

Las personas a quienes se les aplicará este instrumento y así tener datos cuantificables y 

opiniones personales al respecto son: 

 Directores de los clubes de conquistadores de la Zonal Cordillera y Zonal Valle del 

Itata, que se encuentran actualmente activos, para lo cual se solicita a la secretaria 

encargada (Ministerio Joven de la Asociación Centro Sur de Chile) la planilla que ellos 

manejan de manera oficial (ver APENDICE C). Todo esto corresponde a la ciudad de 

Chillán y Chillán Viejo.  

 

 

 

 

                                                           
30

Https://docs.google.com/a/nuevotiempo.cl/forms/d/e/1FAIpQLSdQ8ZcVvW92LnrOwwHfxd

siqwULM5_ahCBooIbicvx_kdhCRw/viewform 



19 

 

Preguntas de encuesta 

La encuesta tendrá las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántos participantes activos hay en su club (entre conquistadores y 

líderes)? 

 

2. ¿Cuántos Guías Mayores activos hay en su club?  

3. ¿Cuántos Guías Mayores inactivos hay en su iglesia?  

4. ¿Cuántos Aspirantes a Guías Mayores hay en su club?  

5. ¿Cuántos jóvenes en su club podrían ser aspirantes a Guías Mayores y 

no lo son? 

 

6. ¿Cuántos líderes no son bautizados?  

7. ¿Cuántos líderes son bautizados?  

8. ¿Cuántos adolescentes visualiza usted como unos futuros líderes de su 

club? 

 

9. ¿Cuántos líderes y Guías Mayores de su club participan en las 

actividades de la Iglesia local? 

 

10. ¿En cuántas capacitaciones de liderazgo ha participado su club durante 

el 2016-2017? 

 

11. ¿Cuántas personas participaron en aquellas capacitaciones de su club?  

12. Según su apreciación personal ¿Por qué no hay más Guías Mayores? 

 

 

13. Qué ideas o posibles soluciones usted aportaría para poder generar más 

y mejores líderes en la ciudad de Chillán.  

 

 

 

Esta encuesta se responde en la siguiente página 
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Tabulación y respuesta de datos arrojados por instrumento: 

N° Club  Director 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Heraldos del Rey Circe Alarcón 26 1 0 6 4 0 6 4 7 4 6 

2 Itzumi Cristhian Jeldres 38 6 5 2 4 0 12 4 10 6 6 

3 Gedeón Pedro Sepúlveda 54 9 1 5 13 4 19 10 7 2 12 

4 Monte Sion Ignacio Sepúlveda 10 1 0 0 3 0 4 3 4 3 4 

5 Oasis Ángelo Andrade 40 0 1 0 5 2 13 5 12 3 7 

6 Águilas del Sur Gloria Montoya 26 1 0 4 10 0 10 3 7 3 3 

7 Shalom Osvaldo Rodríguez 30 3 1 1 9 2 13 6 10 1 7 

8 Jehova-Nissi Andrea Acuña 13 0 0 0 2 0 3 2 3 7 6 

9 Antares del Sur Cristopher Adasme 55 1 25 1 35 2 33 30 55 15 3 

10 Triangulo Austral Nicolás Cabrera 37 2 1 1 8 0 10 9 10 10 8 

11 El Nathan Guimel Aldana 12 0 2 0 2 0 2 2 2 3 2 

12 Adonay Arlette Guitierrez 35 3 0 3 10 0 16 10 18 2 15 

13 Zeret-Sahar Lorena Millán 16 1 1 0 2 0 4 3 4 8 4 

14 Xaris Edelwaiss Villarroel 32 1 0 2 2 1 8 6 9 4 4 

15 Puesta de Sol Olaya Castillo 10 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 

 
Sumas 434 29 37 25 109 11 155 100 160 71 87 
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Datos bases arrojados por instrumento: 

268 Conquistadores 166 líderes 137 líderes no  GM 

 

Explicación con datos totales y estadísticos: 

Pregunta Total 
Porcentaje 
Obtenido 

Explicación 

1.      ¿Cuántos participantes activos hay en su club 

(entre conquistadores y líderes)? 
434 100% Cantidad Total 

2.      ¿Cuántos Guías Mayores activos hay en su club? 29 6,68% 
29 Por cantidad total 

de participantes 
activos 

3.      ¿Cuántos Guías Mayores inactivos hay en su 

iglesia? 
37 

  

4.      ¿Cuántos Aspirantes a Guías Mayores hay en su 

club? 
25 18,24% 

25 por cantidad de 
líderes no GM 

5.      ¿Cuántos jóvenes en su club podrían ser 

aspirantes a Guías Mayores y no lo son? 
109 79,56% 

109 por Cantidad de 
líderes no GM 

6.      ¿Cuántos líderes no son bautizados? 11 6,62% 
11 por Cantidad Total 

de líderes 

7.      ¿Cuántos líderes son bautizados? 155 93,37% 
155 por cantidad total 

de líderes 

8.      ¿Cuántos adolescentes visualiza usted como unos 

futuros líderes de su club? 
100 37,31% 

100 por cantidad total 
de conquistadores 

9.      ¿Cuántos líderes y Guías Mayores de su club 

participan en las actividades de la Iglesia local? 
160 96,38% 

160 por Cantidad total 
de líderes 

10.  ¿En cuántas capacitaciones de liderazgo ha 

participado su club durante el 2016-2017? 
71 

  

11.  ¿Cuántas personas participaron en aquellas 

capacitaciones de su club? 
87 20,04% 

87 por cantidad total 
de participantes 

activos 
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Opiniones Directores 

En cada una de las encuestas, además de consultar por los datos cuantificables, se 

plantean dos preguntas de apreciación personal, las cuales serán de gran utilidad en el 

momento de las conclusiones, especialmente porque lo explayado por ellos en sus respuestas 

como directores que ven el liderazgo de una perspectiva práctica y constante serán la base de 

las conclusiones (las encuestas se encontraran en el APENDICE B). 

A continuación se aprecian los comentarios en su totalidad de forma textual. 

Circe Alarcón, director club Heraldos del Rey  

Según su apreciación personal ¿Por qué no hay más Guías Mayores? 

―Se empieza desarrollando, pero no se termina‖ 

Que ideas o posibles soluciones usted aportaría para poder generar más y mejores 

líderes en la ciudad de Chillán.  

―Invertir en más capacitaciones y por falta de conocimiento y motivación ya que se 

necesitan jóvenes‖ 

 

Cristian Jeldres, director de club Itzumi 

Según su apreciación personal ¿Por qué no hay más Guías Mayores? 

―Por falta de motivación‖ 

Que ideas o posibles soluciones usted aportaría para poder generar más y mejores 

líderes en la ciudad de Chillán.  

―Unión entre zonas, mejor liderazgo, más capacitaciones en zonas y dinámicas.‖ 

 

Pedro Sepúlveda, director club Gedeón 

Según su apreciación personal ¿Por qué no hay más Guías Mayores? 

―Las edades dentro del club, falta de compromiso propio de los líderes ya que el guía 

mayor solo es requisito y se ve muy difícil y da poco interés. Solo tener Guías Mayores 

de pastores en camporis y no dan espacio a los Guías Mayores de afuera, falta 

motivación a nivel de zonal de asociación.‖ 

Que ideas o posibles soluciones usted aportaría para poder generar más y mejores 

líderes en la ciudad de Chillán.  

―Desarrollándose como club, un mejor liderazgo sin tener campori todos los años más 

bien capacitaciones desarrollando capacidades y lazos entre los mismos clubes. 

Evitar ordenes apresuradas de asociación y más ayuda a los líderes 

Que en Teología no sea un ramo el Guía Mayor.‖ 
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Ignacio Sepúlveda, director de club Monte de Sión 

Según su apreciación personal ¿Por qué no hay más Guías Mayores? 

―Falta de interés o mucha responsabilidad, siendo así no están dispuestos a llevar esa 

responsabilidad.‖ 

Que ideas o posibles soluciones usted aportaría para poder generar más y mejores 

líderes en la ciudad de Chillán.  

―Actividades, capacitaciones que llamen la atención de los jóvenes al aire libre, 

trekking de montaña, todo para crear un lazo entre jóvenes.‖ 

 

Ángelo Andrade, director club Oasis 

Según su apreciación personal ¿Por qué no hay más Guías Mayores? 

―Porque son clubes nuevos y no se desarrolla la motivación, no hay ánimos para sacar 

Guía Mayor.‖ 

Que ideas o posibles soluciones usted aportaría para poder generar más y mejores 

líderes en la ciudad de Chillán.  

―Más encuentros donde participan los jóvenes y se interesan en terminar sus tarjetas.‖ 

 

Gloria Montoya, directora club Águilas del Sur 

Según su apreciación personal ¿Por qué no hay más Guías Mayores? 

―Porque los jóvenes no terminan sus tarjetas, no hay interés.‖ 

Que ideas o posibles soluciones usted aportaría para poder generar más y mejores 

líderes en la ciudad de Chillán.  

―Mucha capacitación, no hay unión en la zona, no hay ayuda de ellos, no visitan ni 

ayudan menos van por lo cual se desmotivan, solo hay reuniones informativas y nada 

de capacitación dinámica para los jóvenes ya que empiezan realizando la tarjeta pero 

no la terminan.‖ 

 

Osvaldo Rodríguez, director club Shalom 

Según su apreciación personal ¿Por qué no hay más Guías Mayores? 

―Por la motivación en realizar la tarjeta‖ 

Que ideas o posibles soluciones usted aportaría para poder generar más y mejores 

líderes en la ciudad de Chillán.  

―Mayor y mejores líderes, mas capacitaciones en todo aspecto, empezar y terminar 

como corresponde.‖ 

 

Andrea Acuña, directora club Jehova-Nissi 

Según su apreciación personal ¿Por qué no hay más Guías Mayores? 

―Por ser clubes nacientes cuesta mantenerlos estables al igual poca información en 

relación a los requisitos y nuevas tarjetas, los clubes que son nuevos se enfocan en 

mantener firme el club y no sacar más Guías Mayores.‖ 

Que ideas o posibles soluciones usted aportaría para poder generar más y mejores 

líderes en la ciudad de Chillán.  
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―Mas capacitaciones locales, es decir que Guías Mayores asistan a los clubes a 

enseñar, para especialidades, trabajan en terreno y a los líderes locales en su propio 

club, capacitaciones más dinámicas y personalizadas.‖ 

 

Cristopher Adasme, director club Antares del Sur 

Según su apreciación personal ¿Por qué no hay más Guías Mayores? 

―Por la comodidad, avanzan y no saben mucho por la poca información.‖ 

Que ideas o posibles soluciones usted aportaría para poder generar más y mejores 

líderes en la ciudad de Chillán.  

―Club de líderes y club de Guías Mayores a nivel zonal con preparación.‖ 

 

Nicolás Carrera, director club Triangulo Austral 

Según su apreciación personal ¿Por qué no hay más Guías Mayores? 

―Por terminar las clases progresivas. Por falta de motivación.‖ 

Que ideas o posibles soluciones usted aportaría para poder generar más y mejores 

líderes en la ciudad de Chillán.  

―Si dan más responsabilidades a los líderes y porque los Guías Mayores no quieren esa 

responsabilidad ni los zonales ni iglesias, pues solo se quedan en Guía Mayor.‖ 

 

Guimel Aldana, directora club El Nathan 

Según su apreciación personal ¿Por qué no hay más Guías Mayores? 

―Por ser muy largo sacar el Guía Mayor, mucho peso‖ 

Que ideas o posibles soluciones usted aportaría para poder generar más y mejores 

líderes en la ciudad de Chillán.  

―Más capacitación zonal y más discipulado (los Guías Mayores deberían producir más 

Guías Mayores)‖ 

 

Arlette Guitierrez, directora club Adonay 

Según su apreciación personal ¿Por qué no hay más Guías Mayores? 

―Falta de compromiso, falta de apoyo, mucho desanimo en los líderes y poca 

preocupación por los líderes dirigentes, falta de información.‖ 

Que ideas o posibles soluciones usted aportaría para poder generar más y mejores 

líderes en la ciudad de Chillán.  

Más campos escuelas, más capacitaciones dinámicas, mostrar a los futuros líderes su 

importancia de serlo y así incluirlos en las actividades y compromisos. 

 

Lorena Millán, directora club Zaret-Sahar 

Según su apreciación personal ¿Por qué no hay más Guías Mayores? 

―Los jóvenes no asisten al club por compromiso de tener que ir siempre y tomar 

responsabilidad.‖ 

Que ideas o posibles soluciones usted aportaría para poder generar más y mejores 

líderes en la ciudad de Chillán.  
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―Realizar más actividades con los líderes en un enfoque en ellos solos, capacitaciones 

motivando a los líderes y Guías Mayores.‖ 

 

Edelwais Villarroel, directora club Xaris 

Según su apreciación personal ¿Por qué no hay más Guías Mayores? 

―Por ser club nuevo al igual por los nuevos líderes ya que son jóvenes.‖ 

Que ideas o posibles soluciones usted aportaría para poder generar más y mejores 

líderes en la ciudad de Chillán.  

―Escuela de líderes, capacitación en ayuda a los líderes para generar interés en aquellos 

de ser Guías Mayores.‖ 

  

Olaya Castillo, directora club Puesta de Sol 

Según su apreciación personal ¿Por qué no hay más Guías Mayores? 

―Por las iglesias nacientes, no hay jóvenes que se interesen en asumir liderazgo, falta 

de motivación.‖ 

Que ideas o posibles soluciones usted aportaría para poder generar más y mejores 

líderes en la ciudad de Chillán.  

―Fortalecer a los clubes nacientes enfocados en ellos, capacitando a los futuros líderes 

dando así la motivación.‖  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RESUMEN 

 

Esta tesis parte como una necesidad imperiosa de cuadrar algunos datos para poder (en 

base a esta) realizar nuevas investigaciones, que serán de gran utilidad para los líderes del 

Club de Conquistadores y por consecuencia a sus integrantes. 

El Club de Conquistadores desde hace ya muchos años que establece el ―grado‖ de 

Guía Mayor dentro del desarrollo integral del conquistador para el liderazgo. 

Los Guías Mayores tienen que ser personas mayores de edad (se puede empezar a 

desarrollar a los 16 años e investirse no antes de los 18 años), a quienes se les invita a seguir 

una serie de requisitos con un fuerte énfasis en el liderazgo administrativo y espiritual. Debe 

haber leído libros que le apoyen en su tarea y conocer el manual administrativo del club, entre 

muchos otros requisitos que ayudan a que tenga claro los objetivos del mismo y la manera 

correcta de atraer a los menores, incluso dónde está el límite para entregarle cariño a los 

participantes del club. 

En resumidas palabras, el Guía Mayor es una persona apta para asumir un liderazgo de 

un club el cual también trabaja en discipular a otros. 

Es por eso que se hacía importante esta investigación, para cuantificar qué tan 

motivados e instruidos están los líderes que no son Guías Mayores (más de 18 años que aún 

están en el club). 
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Estadísticas 

La información tabulada nos arroja las siguientes estadísticas del liderazgo en el Club 

de Conquistadores en la ciudad de Chillán: 

 La cantidad de asistentes a clubes de conquistadores entre líderes y conquistadores 

promedio es de 28.9 personas por Club de Conquistadores en la ciudad de Chillán, los 

cuales se dividen entre 17.8 conquistadores (61.59%) y 11.06 líderes (38.26%).  

 Esta información nos dice que por cada Club de Conquistadores (entre conquistadores 

y líderes), en promedio el 6.57% (1.9 personas promedio) es Guía Mayor, y 

considerando a los 11.06 líderes, en promedio solo el 17.17%   de ellos está investido 

de Guía Mayor. 

 Los directores visualizan que de los ahora conquistadores, en promedio 6.6 personas se 

conviertan en líderes/ Guías Mayores, lo cual corresponde al 37% de los asistentes en 

edad de conquistador en el presente.  

 La cantidad de Guías Mayores inactivos en promedio es de 2.4 personas (0.8 si 

sacamos a Antares del Sur de la Iglesia de la Universidad Adventista de Chile). 

 Líderes en general participando de forma activa de la iglesia en promedio son 10.6 / 

11.06 personas, lo cual corresponde al 96.44%. 

 En promedio por club hay 0.73 líderes que no están bautizados, lo cual corresponde al  

6.6%. 

 Según información de la regional de conquistadores en el sector de Chillán Cordillera, 

se realizaron oficialmente 13 capacitaciones entre el año 2016 y 2017 (7 y 6 

respectivamente). De estas capacitaciones el club que más asistió (además de 

desarrollar sus propias capacitaciones) fue Antares del Sur (con 15 capacitaciones), si 

se saca el dato del club ya mencionado (por haber generado sus propias 
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capacitaciones), podríamos apreciar que en promedio por club se ha asistido a 4 (y 4.7 

contabilizando al club de la Universidad Adventista de Chile) reuniones de 13 posibles 

oficiales, con una asistencia de líderes promedio de 5.8 por club (52.4% promedio de 

líderes por club). 

 

Conclusiones 

El análisis de los datos expuestos con el instrumento del capítulo III, deja información 

interesante a analizar y lleva a tres conclusiones bien establecidas, basándose en las respuestas 

de los encuestados y sus opiniones. 

1. Se confirma que la cantidad de Guías Mayores en contraste con la cantidad de 

líderes es de tan solo 17.17%. A pesar de tener 29 Guías Mayores activos en la 

ciudad de Chillán, tenemos cuatro clubes sin presencia de Guías Mayores. A la vez 

se ve que hay 6 clubes sin aspirantes a Guías Mayores. Hay una baja cantidad de 

aspirantes a Guías Mayores por lo cual se pone en riesgo la subsistencia del club. 

2. Hay una gran cantidad de Guías Mayores inactivos, a lo cual se propone realizar a 

futuro una investigación de la causa del mismo. 

3. En base a lo expresado por los líderes encuestados, se debe generar la instancia 

para formar nuevos Guías Mayores. Es necesario motivar alentar y capacitar a los 

líderes que no tienen interés o encuentran tedioso cumplir los requisitos, para 

gestar nuevos líderes de excelencia, con objetivos claros. 

Recomendaciones 

En base a la investigación realizada se dan algunas recomendaciones. 

Dentro del contexto de la investigación, se exponen algunas ideas para desarrollar 
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nuevos líderes del Club de Conquistadores de una manera substancial y práctica, y aunque este 

no era el motivo de estudio, se puede aplicar para aquellos clubes con este problema. 

Realizar clubes de liderazgo con metas bien definidas y con una programación 

planificada con el tiempo apropiado, de manera tal que se pueda cumplir y desarrollar los 

requisitos de la manera más acotada posible. 

Generar material para la apertura de nuevos clubes de conquistadores con la finalidad 

de desarrollar el liderazgo desde lo más básico a lo más avanzado (se propone material del 

autor de esta investigación agregado en el APENDICE D). 

En el área de investigación se generan algunos temas para futuras tesis e 

investigaciones: 

―Programa bien desarrollado y aplicado para generar nuevos Guías Mayores‖. 

―Estudio de Opinión de los líderes del Club de Conquistadores a nivel nacional.‖ 

―Estudio de diferencia entre Guías Mayores con más de 20 años de servicio hacia el 

Club de Conquistadores en contraste con los de 4 años de servicio.‖ 

―Estudio de cada uno de los requisitos para el Guía Mayor y propuesta de 

adaptaciones.‖  
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APENDICE A 

TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 

 

Club de Conquistadores: ―Son niños y niñas que oscilan entre los 10 y 15 años, y no 

hace acepción de personas por su condición social, color o religión. Se reúnen una vez por 

semana con el fin de desarrollar talentos, habilidades, percepciones y el gusto por la 

naturaleza. 

Este grupo se caracteriza por vibrar con las actividades al aire libre como 

campamentos, caminatas, escalar montañas, exploración de bosques y cuevas. Entre sus 

habilidades vale mencionar su conocimiento de sobrevivencia al aire libre en lugares que no 

son de fácil acceso, saben cómo cocinar al aire libre, encender fuego sin fósforos, entre 

otros.‖
31

 

Guías Mayores: Clase diseñada para desarrollar un liderazgo integro, abarcando el área 

física, mental y espiritual, de tal forma que tenga claro los objetivos del Club de 

Conquistadores y como poder enseñarlos de la mejor manera posible. El Guía Mayor puede 

ser investido (similar a una graduación en donde se le entrega otro grado) desde los 18 años en 

adelante. 

Misioneros Voluntarios: es uno de los ministerios en donde nace el Club de los 

Conquistadores. 

Clases Progresivas: Son programas preparados para desarrollarse de acuerdo a la edad 

                                                           
31

 Página Oficial División Sudamericana de la Iglesia de Los Adventistas del Séptimo Día: 

(2013) : http://www.adventistas.org/es/conquistadores/2013/05/17/quienes-son-los-conquistadores/ 
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del conquistador, en las diferentes áreas de estudio. Las clases progresivas son: Amigo, 

Compañero, Explorador, Pionero, Excursionista y Guía (luego Guía Mayor). 

Guías Mayores en receso y en ejercicio: Según lo estipulado en la actualización del 

manual para el Club de Conquistadores, los Guías Mayores pueden quedar en receso cuando 

no participan en el club, quedan inactivos, y en su contraposición están los que si participan en 

el club (en ejercicio). 

Zonal: El Club de Conquistadores se divide por zonas (geograficamente delimitadas), y 

cada zona tiene su propio representante que coordina a los directores de ―su sector‖. 
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APENDICE B  

COPIA ENCUESTAS REALIZADAS A DIRECTORES 
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APENDICE C 

 PLANILLA OFICIAL ACSCH CONTACTOS DIRECTORES CLUBES EN CHILLÁN 

 

  

Nombre Apellidos Celular Zona Club Cargo Club 

Ingrid catalina Zuñiga Valdebenito +56976670255 Valle del Itata Director Puesta de Sol 

Cristopher Adasme +56984877511 

Chillán 

Cordillera Director Antares del Sur 

Edelwaiss 

Elena Villarroel Garrido +56988282775 Valle del Itata Director Xaris 

Guimel Aldana +56987076323 

Chillán 

Cordillera Director el nathan 

Arlette Gutierrez +56976773518 

Chillán 

Cordillera Director Adonai 

Osvaldo Rodriguez +56949984848 

Chillán 

Cordillera Director Shalom 

Andrea Acuña +56985055071 Valle del Itata Director Jehová-nissi 

Gloria Angelica Montoya Teran +56991741845 Valle del Itata Director Aguila del Sur 

Angelo Andrade Andrades +56983791501 Valle del Itata Director Oasis 

Ignacio Sepúlveda +56957155088 Valle del Itata Director Monte Sion 

Lorena Millán Puel +56991008354 Valle del Itata Director Zeret- Sahar 

Circe Rayén Alarcón Zambrano +56963018384 Valle del Itata Director Heraldos del rey 

Pedro Gabriel Sepulveda Alvarez +56944355710 Valle del Itata Director Gedeón 

Nicolás Andrés Cabrera Becerra +56971018368 Valle del Itata Director Triángulo Austral 

Cristian Jeldres Canto +56950014902 

Chillán 

Cordillera Director Itzumi 

Nelson Ferrada Chavez +56977915340 Valle del Itata   Regional Valle del Itata 

Francisca Vidal +56967249107 

Chillán 

Cordillera   

Regional Chillán 

Cordillera 
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APENDICE D 

MATERIAL PARA LÍDERES “IR DONDE DIOS ME MANDE” 

―Ir Donde Dios me Mande‖ 
LA BENDICIÓN DE ABRIR NUEVOS CLUBES DE CONQUISTADORES 

Manuel Adasme Martínez 

 

El que coopera con el propósito divino 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"  

             Elena G. de White 

 ―La Educación‖
32

 

 

 

―Que sean Líderes para la Voluntad de Dios, que le sirvan a Dios, sírvanle apoyando a los 

clubes de Aventureros, Conquistadores, que son los clubes más necesarios e importantes de 

todas las Iglesias‖ 

Pr. Uldocy Zucowski 

Líder Sudamericano de Conquistadores y   Aventureros 

Introducción  

 

Cada vez que me hablan del Club de Conquistadores, me encuentro con una cantidad 

enorme de definiciones y comentarios al respecto. Cosas como ―antes el club era bueno, pero 

                                                           
32

 Elena G. de White, La Educación, página 16 
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ya no‖, ―los jóvenes solo van a buscar pareja‖, o ―el servicio militar no debe entrar en la 

iglesia‖, etc.  

¿Sabes? me gustaría explicarte una visión diferente de las cosas, a pesar de tener solo 

23 años de edad, toda mi vida he estado en el club (ya sea de aventureros o conquistadores), y 

creo haber visto y vivido las cosas buenas y malas de ellos. Mi intención es contártelas de una 

manera simple y didáctica que te permita posteriormente reconocer esas situaciones en tu club. 

A través de los años he vivido grandes alegrías dentro club, pero también he visto 

discusiones e incluso desprecios. Para que te hagas una idea de la tonalidad con la que 

hablaremos te contaré que muchas veces aquellos Guías Mayores que uno tanto admira, 

terminan simplemente decepcionándote en algún momento. He escuchado calificativos como: 

―mentiroso‖, ―buscapleitos‖, incluso ―loquito‖. Uff si tan solo supieras las cosas que han 

hablado, y no solo de mí, si estás hace algún tiempo dentro de un club, probablemente también 

de ti. Eso nos da el primer indicio del club: No es perfecto, y el problema no es el club 

propiamente tal, este ministerio esta creado por Dios y eso lo hace perfecto, sin fallas. Sin 

embargo el problema se presenta cuando nosotros (humanos imperfectos, llenos de pecado y 

malos pensamientos) llevamos a la práctica ese plan de Dios. Todo irá bien si permitimos que 

sea Él quien guíe nuestro caminar tanto en el Club de Conquistadores como en la 

cotidianeidad. Esto no quiere decir que no tendrás problemas, ni que la gente no hablara de ti, 

pero no te desanimes, ten en cuenta esto: también hablaron mal de Jesús. 

Me gustaría también recalcar que a través de los años me he encontrado con grades 

aportes al Club de Conquistadores, libros como En la Senda de la Aventura del Pastor Remo 

Díaz, Manual para Líderes de Conquistadores del GMMA Nelson Lagos, o el gran aporte del 

libro Por la Gracia de Dios, el cual aún en la actualidad se utiliza para el desarrollo y 

entendimiento de los ideales del Club. A pesar de esto y sin desmerecer ninguno de los textos 
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mencionados, sentía que faltaba algo dentro de esta gran gama de artículos, libros, etc. Este es 

un pequeño aporte para tener en cuenta respecto a la apertura de nuevos Clubes, no me 

considero un erudito en el tema, aún hay muchas cosas que agregar a este pequeño artículo, 

pero en esencia esto es lo que me ha ayudado a mí y he querido, desde mi experiencia, con 

dolores de cabeza, fracasos y también grandes victorias, escribirlo para Honra y Gloria del 

Señor. 

Te invito a desglosar cada una de las partes de este material recopilatorio para la 

apertura de un club y enseñanzas en general. Tengo también que recalcar que no todo este 

material es de mi autoría, en tales casos se expondrá una nota con la fuente. Te invito a ir 

mejorando esta escritura con tu propio material. 

Que El Señor te Bendiga y que avances en este gran ministerio. 

GMM Manuel Adasme 

Estudiante de Teología  

 

 

Club de Conquistadores (Qué es, qué hacen, cómo explicarle al que no conoce) 

EL Club de Conquistadores 

Una forma práctica de explicar y aplicar 

Aunque en las capacitaciones prácticas te contaré la historia del Club de 

conquistadores, poniendo un especial énfasis en américa del sur, me gustaría contarte que El 

Club de Conquistadores nace en Estados Unidos inspirados por el fuerte trabajo y los buenos 

resultados obtenidos por el club de scout, es por esto que no está necesariamente mal decir que 

nuestro club es un club de escoutismo, aunque no de scout propiamente tal. Si quieres explicar 

a alguien qué es el Club de Conquistadores tendrás que explicarle un poco de lo que hacemos, 

que repito muchas veces se asociara con los scout, aunque debes dejar en claro las diferencias 
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al respecto. 

El Club de Conquistadores es un club bien organizado a nivel mundial con más de 200 

mil clubes a través de todo el mundo, con líderes que ordenan la organización, con un 

encargado mundial, (en nuestro caso) uno sudamericano, uno para nuestro país, uno para cada 

delimitación geográfica y así hasta llegar al director del club, quien en la práctica será el 

responsable de organizar el club en las reuniones semanales. 

Conquistadores nace desde las bases y organización de la iglesia adventista del séptimo 

día, y es auspiciada por la misma, generando actividades incluso de nivel mundial. 

Se busca que cada uno de los participantes del club, ya sean niños, jóvenes, adultos, 

etc. desarrollen una vida integral, para ello se fomenta la vida social con actividades para 

conocerse: campamentos y caminatas con otros clubes, etc.; la vida física, con actividades que 

harán moverse y ejercitarse (cuidando siempre la integridad y la salud); la mental, enseñando 

constantemente especialidades en las diferentes áreas (recreativas, domésticas, manuales, etc.); 

y la vida espiritual, promoviendo la confianza en Dios como nuestro padre, esto, bajo la 

creencia de crear un mundo mejor en armonía con los principios cristianos. Esto, sin duda, es 

la parte más importantes del club. 

El club y sus integrantes se rigen bajo un marco integral de ideales que se aplican tanto 

en las reuniones regulares del club como en la vida cotidiana propiamente tal.  

Estos contienen la filosofía del club e indican hacia donde debe apuntar en nuestro 

trabajo, por lo que es necesario aprenderlos de memoria y grabarlas a fuego en nuestros 

corazones: 
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Himno de Los Conquistadores 

Conquistadores Somos 

Los Siervos del Buen Señor 

Adelante vamos ya luchando bien con gran valor 

Salgamos a proclamar, las nuevas de salvación 

Jesús va a llevarnos pronto a su real mansión 

 

Voto 

 

―Por la Gracia de Dios, seré puro bondadoso y leal. 

Guardare la Ley del Conquistador, seré siervo de Dios 

Y amigo de todos‖ 

 

Ley 

 

La Ley del Conquistador me Ordena: 

 

1° Observar la Devoción Matutina 

2° Cumplir fielmente con la parte que me corresponde 

3° Cuidar mi cuerpo 

4° Tener una conciencia limpia 

5° Ser cortes y obediente 

6° Andar con reverencia en la casa de Dios 

7° Tener una canción en el corazón 

8° Ir donde Dios me mande 

 

Promesa de Fidelidad a la Biblia 

 

―Prometo fidelidad a la Biblia 

A su promesa de un Salvador crucificado, resucitado y listo a venir 

Dador de vida y libertad a los que creen en El.‖ 

 

Lema 

 

―El Amor de Cristo me Motiva‖ 

 

Blanco 

 

―El mensaje del advenimiento a todo el mundo es 

Mi Generación‖ 

Recomiendo completamente la lectura del libro Por la Gracia de Dios, en donde se 
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explican con ejemplos prácticos algunos de los ideales. Este libro nos servirá mucho para la 

explicación de los mismos.
33

 

 

¿Estás pensando en iniciar un Club de Conquistadores? Aquí te presentamos 

Lo Esencial… 

Antes de pensar siquiera en armar o crear un Club de Conquistadores, hay varias cosas 

que analizar y poner a prueba de nuestra vida, probablemente quieras abrir el club con ansias 

personales, de entrada te comento que deberías dar un paso al costado, por motivos que no 

creo que sea necesario decir. 

Probablemente quieras abrir el club porque has escuchado que es un ministerio potente, 

en donde se pueden ganar almas para el Señor (no dudo que sea de esa forma), pero antes de 

empezar a llevar a la práctica este club, te invito a poner atención en los siguientes atributos y 

dones que deberías tener, si no es así te invito a capacitarte y a pedirle a Dios que te de estas 

nuevas habilidades y talentos necesarias para el trabajo en este club. Te presentare a 

continuación cierta cadena que te permitirá ser un mejor ―siervo de Dios y amigo de todos‖
34

: 

 

Relación con El Señor 

Para el inicio de un Club de Conquistadores necesitamos varias cosas. Sin embargo lo 

primordial es nuestra relación con el Señor. Por esto a la hora de pensar en crear un nuevo 

Club de Conquistadores es esencial tener un momento de oración, mientras más personas te 

acompañen en esta gran misión desde su génesis será mejor y se verán más personas 
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 Se puede descargar este libro de forma digital en el siguiente link https://www.dropbox.com/sm/create/por-
la-gracia-de-dios.pdf 
Extraído en el origen de la página www.pasionclub.com 
 
 
 
34

 Cadena extraída de PPT “10 Horas de Liderazgo y Técnicas”  
https://www.dropbox.com/sm/create/14_Liderazgo_y_Tecnicas.ppt  
 

https://www.dropbox.com/sm/create/por-la-gracia-de-dios.pdf
https://www.dropbox.com/sm/create/por-la-gracia-de-dios.pdf
https://www.dropbox.com/sm/create/14_Liderazgo_y_Tecnicas.ppt
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comprometidas. 

 

 

Amar a los Niños 

Ahora bien, si estás pensando en Formar un Club, es necesario tener también otras 

cosas en consideración; necesitas hacerte la siguiente pregunta ¿Amo a los niños pequeños, 

intermedios y juveniles? ¿Tengo una buena relación con ellos? Si tu respuesta es no, mejor es 

no arriesgarse ni engañarse. 

Permíteme mostrar un ejemplo de lo que pueden hacer los niños y jóvenes del club: 

Hace un tiempo atrás cuando era director de cierto club, un niño pequeño comenzó a 

preguntarme por la posibilidad de investirse como conquistador (asistía al club como 

aventurero), yo le respondía que no había problemas pero que debía ir avanzando por etapas, 

así aprendería y atesoraría más la posibilidad de ser conquistador. Cada cinco minutos me 

hacía la misma pregunta, a la sexta vez me percaté de que solo lo estaba haciendo por decir 

algunas palabras. El niño era bastante inquieto, a momentos se subía a las mesas y se lanzaba 

sobre mí, muy pocas veces se callaba y la mayoría del tiempo se ponía a gritar de un lado a 

otro que quería investirse como conquistador. Luego de un rato, y estando en otra actividad, 

otro niño, conquistador, pasó adelante y este pequeño aventurero no encontró nada mejor que 

empezar a molestarlo, no cruzaron dos palabras cuando estaban enfrascados en una de las más 

grandes peleas a golpes que he visto entre niños del club. Sin duda ese niño te molestó todo el 

día y ahora, para colmo, es el principal culpable de una gran pelea que desestabiliza el orden 

del club. ¿Qué harías tú? 

La historia la continuaremos más adelante, pero en esencia, te pregunto nuevamente 

¿Amas a los niños? 
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Pesimismo, ¡Jamás! 

Para continuar en esta senda y trabajo para crear un nuevo Club de Conquistadores, no 

puedes (y piensa en esto a cada momento), ¡no puedes! ser pesimista. Hace algunos días atrás 

hablaba con un hermano en el lugar donde me quedo mientras realizo trabajo misionero. Este 

hermano es profesor universitario y enseña a sus alumnos de pedagogía a aprender a estimular 

el cerebro para poder aprender mejor y enseñar de una buena forma, él me comentaba que una 

misma idea se puede decir de una forma negativa o positiva, permíteme explicarte: Has el 

ejercicio de decir en voz alta la afirmación ―¡no me quiero enfermar!‖, repítelo por algunos 

momentos y piensa cuáles son las palabras que se te vienen primero a la mente. A mí al menos 

se me vinieron a la mente palabras e imágenes de pastillas, una persona postrada e incluso un 

hospital. Ahora te invito a decir en voz alta la frase ―quiero tener una vida saludable‖, repítelo 

y has nuevamente el ejercicio anterior; ¿Qué se te viene a la mente? No sé a ti, pero a mí se me 

vinieron a la mente imágenes de frutas, una persona trotando, nadando, en fin, ese tipo de 

cosas. ¿Te das cuenta de lo importante que es poner en nuestra mente ideas positivas? 

 

 

 

Dominar Emociones 

Volviendo al tema, otra consulta que debes hacerte al siquiera pensar en abrir y dirigir 

un Club de Conquistadores es ¿Soy capaz de dominar mis emociones? 

¿Te parece si sigo la historia que comencé hace algunos párrafos? 

¿Recuerdas a aquel niño molestoso que me tenía enfadado? Te contaré un poco acerca 

de él. Aquel mismo niño tenía graves problemas en su casa; su padre (drogadicto y convicto) 

volvía a casa solo para molestarlos, su madre, tratando de darles lo mejor posible, trabajaba 

todo el día y a veces incluso en las noches para darles algo que comer a sus pequeños. 
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Mientras la madre trabajaba quien se hacía cargo de ellos era su abuela, que intentaba darles lo 

mejor, pero no podía controlarlos. En el colegio, a pesar de ser un niño muy inteligente, le iba 

mal, etc. y así sigue la lista de cosas que este niño de 8 años estaba viviendo. Pero, ¿A qué 

quiero llegar con todo esto? si no eres capaz de controlar tus emociones, si no eres capaz de 

contar hasta diez hasta de actuar, si no tienes la capacidad de ver un poco más allá de los que 

ocurre a simple vista,  simplemente aún no estas capacitado para poder liderar un Club de 

Conquistadores y asumir esa responsabilidad, ya que no puedes imaginar por lo que los niños 

están pasando. Probablemente, a su corta edad, estén viviendo más cosas que aquellas que tú 

mismo viviste. Muchos de esos niños tienen grandes habilidades, y tú no solo debes percatarte 

de ellas sino también fomentarlas, ¿serás capas darte cuenta de lo que les sucede a los niños? 

¿Serás capas de apoyar a esos pequeños para que sean mejores personas para esta tierra y para 

la vida eterna? 

 

Desarrollar todo tipo de Habilidades 

El Decano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile, el Pastor 

y Doctor Walter Alaña, constantemente nos dice una frase que ha marcado mi vida, él nos dice 

―Jóvenes, sean buenos en todo, excelentes en algunas cosas‖, ¿Cómo entiendo esto? 

Lógicamente todos tenemos ciertas habilidades, todos tenemos cierta preferencia por algún 

área que nos gusta más que otra y estas aptitudes están más acentuadas en nuestra mente, sin 

embargo hay otras cosas que abiertamente no nos gustan, y que constantemente dejamos de 

lado, es necesario saber un poco de todo, estar en constante actualización y estar siempre 

dispuestos a aprender cosas nuevas, recuerda que, como líder de conquistadores, siempre 

tienes que saber más que los niños a quienes esperas liderar, y si ellos no ven en ti un buen 

ejemplo, tu club no tendrá ningún fundamento. 
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Capacitarse en la Organización 

Es necesario entender y capacitarse sobre la organización en su práctica (para eso es 

también este documento), ¿Qué hare? ¿Con quién hablo? ¿Quién me apoyará? ¿Qué es una 

planificación? Más adelante hablaremos este tema más en extenso y con ejemplos de cartas, 

equipo de apoyo, trazar metas, etc. Pero es necesario que conozcas todo esto antes, ya que si 

no estás dispuesto a capacitarte en estas cosas acerca de la organización, puedes comenzar a 

entregarle tu idea a otra persona que si lo esté. 

 

Personalidad Atrayente y Sentido del Humor 

Tener Personalidad atrayente y tener sentido del humor, son dos cosas importantes 

dentro de las características del líder de niños entre 10 y 99 años, si no las tienes es necesario 

que te comprometas, con la ayuda de Dios, a desarrollarlas, un niño muchas veces entenderá 

con un buen chiste lo que normalmente se enseña en una capacitación de una hora. Piensa que 

―El Club de Conquistadores es un Estilo de Vida‖, no puedes ser la persona más simpática del 

mundo solo por las tres horas que dura el club y luego ser una persona diferente, de ninguna 

manera, tal como te muestras en el club es como debes ser en realidad, por lo tanto, iniciar un 

club es un tema de desarrollo primeramente personal. 

 

Ingenio y Creatividad  

Otro punto, no menos importante es ser ingenioso y creativo, tienes que tener en cuenta 

que hay personas (y con mayor razón niños y adolescentes que se distraen fácilmente) que 

aprenden de maneras distintas, por lo que no puedes pretender enseñar siempre de la misma 

forma, no te puedes quedar con formalismos y tradiciones, debes estar dispuesto a avanzar, ser 

capaz de romper paradigmas, ser capaz de dirigir a un grupo heterogéneo, ¡ya hay suficientes 

drogadictos! ¡Ya hay suficientes ladrones! Recuerda que serás responsable de un grupo de 
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personas con el fin de guiarlos a la eternidad, no a un campori o campamento, sino que a la 

vida eterna! Esto no lo lograrás usando los mismos métodos una y otra vez, sino avanzando y 

adaptándote a las diferentes capacidades de los niños (ellos y sus padres te lo agradecerán). 

 

Organización del Club de Conquistadores desde Cero 

Al organizar el Club debemos tener algunas cosas claras (de forma práctica
35

). 

Personalmente creo que lo  que debemos tener en cuenta son las siguientes cosas, (esto 

no quita que de forma personal puedas agregar diferentes pasos) intentaré exponerlos de una 

forma clara y resumida en ideas centrales: 

 

Metas Claras  

Establecer Metas es de vital importancia al plantearse la necesidad de querer abrir un 

club nuevo, esto tendrá estrecha relación con el lugar en donde quieres abrir el club, por 

ejemplo si quieres trabajar en un iglesia ya consolidada, una de las metas es tener un programa 

que mantenga a los niños y jóvenes dentro de la iglesia, y si te das cuenta el modo de trabajo 

del club dependerá en gran manera de las ideas que puedas sacar.  

 

Qué Iglesia se hará Cargo  

Probablemente quieres trabajar en un terreno totalmente nuevo, un lugar donde nunca 

antes se había trabajado, probablemente quieres plantar una nueva congregación en el sector, 

pero tener una iglesia en la cual apoyarse traerá inmensos beneficios, ya que en primer lugar 

podemos necesitar algunos recursos en un inicio, además debemos pensar en el futuro del 

club, no creo que estés creando un nuevo club para tenerlo por tan solo un año o un semestre y 

                                                           
35

 Ya hemos hablado de lo que tenemos que tener en cuenta respecto a 
Lo que deberíamos tener en nuestra vida personal. 
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luego dejarlo de lado, no es así, por lo cual se necesitará a alguien que se haga cargo a futuro 

del club, es necesario recalcar que al querer plantar una nueva iglesia también se necesita una 

iglesia ―madre‖.  

 

Equipo de Apoyo  

No puedes ni siquiera pensar iniciar un club solo, está de más recalcar que es necesario 

enseñar a otras personas también a liderar. Crear, dirigir y mantener un club es una tarea 

titánica, que lo quieras o no, necesitas enseñar para que en un futuro se pueda seguir con el 

club. ¿Cuántas personas son necesarias? Personalmente creo que en primer lugar debes tener 

claro el número de personas a quienes quieres alcanzar, mientras más personas incluyas en tu 

equipo de trabajo, mejor delegación se puede hacer, mejor control se puede tener también del 

club.  

 

Tener un Lugar de Trabajo  

Es necesario tener un lugar físico para trabajar, puede ser una junta de vecinos, una 

iglesia e incluso una plaza, pero siempre con autorización. ¿Cómo puedo pedir esta 

autorización y a quién? Si estás trabajando en un sector nuevo es de vital importancia que 

puedas encontrar un lugar donde trabajar y quién lo tiene a cargo, normalmente las juntas de 

vecinos son los encargados, si no es así es necesario buscar al responsable, si no lo 

encontramos nos puede traer grandes consecuencias más adelante. 

 

Publicidad  

Una de las cosas importantes para todo proyecto (no solo de conquistadores) es la 

Publicidad, puede ser de todo tipo (lógicamente no traspasando límites morales y doctrinales), 

lo que a muchas personas les ha servido es la posibilidad de invitar a un club más grande a 
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apoyar las primeras reuniones, y entregar volantes, hablar con las personas de los negocios 

aledaños y presentación a asambleas de juntas de vecinos. Es necesaria la publicidad por un 

tema lógico, si nadie te conoce, nadie asiste.  

 

Planificaciones Claras  

Más adelante expondremos planificaciones que te pueden servir como ejemplos para 

poder trabajar, esta planificación está muy ligada a la meta que quieras lograr, por lo cual la 

misma planificación no sirve para todos los lados, es necesario tomar en cuenta el sector 

socioeconómico, la educación, cantidad de personas que quiero abarcar y el lugar físico donde 

trabajarás. 

 

Línea Jerárquica 

Entendemos que el Club de Conquistadores al igual que todos los ministerios de la 

Iglesia Adventista es ordenado, con los cargos bien definidos con sus propias 

responsabilidades, aunque en un inicio del club es un poco diferente. 

a) El Director (El organizado y motivador): Si tienes los motivos claros, y aunque no 

tengas mucha experiencia, recomiendo que el que tome este cargo es quien organiza el 

club. 

b) Sub Directores (Leales Apoyadores): Se recomienda que sea personas de confianza del 

director, también que sea un hombre y una mujer y tendrán un numero relacionado con 

el tamaño del club 

c) Secretaria - Tesorera(Orden y confianza): encargada de llevar documentos de vital 

importancia para el club, por lo cual el orden es un atributo que esta persona debe tener 
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d) Consejeros (Los Más Importantes): Al tener la relación directa con los niños, ellos son 

los encargados de motivar y mostrar una cara visible del club y la Iglesia ante ellos. 

 

Qué Hago si la iglesia no me apoya 

Al estar estudiando teología y prepararme para ser Pastor, me han enviado a diferentes 

lugares para poder abrir iglesias o consolidar las ya levantadas, y me he dado cuenta de que no 

necesariamente a todo el mundo le encanta la idea de tener un Club de Conquistadores, porque 

seamos francos, trabajar con niños no siempre es algo fácil, y es peor aún (o mejor, depende 

de donde se vea) trabajar con sus padres, que piensan que a ―sus bebes‖ les puede pasar algo, o 

simplemente no están de acuerdo con que los niños aprendan a jugar con fuego, o giros y 

marchas como los militares, y ni mencionar, que los clubes necesitan dinero! eso es al menos 

lo que piensan. 

Lo mejor que puedes hacer es presentarte de una forma afable (sin ser sínico ni 

hipócrita), y con tino y tacto, explicar las cosas buenas de tener un club. Si te presentan 

dificultades procura, de una forma ingeniosa e inteligente comentar como se pueden 

sobrellevar aquellos problemas. Recuerda pedir su ayuda y consejo, el que no esté de acuerdo 

con el club probablemente es por algo, alguna mala experiencia tuvo, pide su opinión, escucha 

e intenta siempre poner especial atención en lo que esa o esas personas te dicen, no sirve de 

nada discutir, probablemente ganarás la discusión, pero al final perderás la posibilidad de 

hacer un club y tu imagen de líder se verá muy debilitada. 

Para facilitarte esto me gustaría darte algunos argumentos del porqué deberían tener 

club en tu iglesia: 

- La iglesia a nivel mundial tiene el plan oficial de tener un club en cada iglesia. 
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- El club permite tener ocupado a los jóvenes de la iglesia, otorgándoles un buen 

programa para desarrollarse en diversos ámbitos. 

- Es un instrumento completo para evangelizar, atrayendo a niños con sus familias a los 

pies de Jesús. 

- Permite a los niños de la iglesia vivir el evangelismo práctico, preparándolos de forma 

integral en cada área de la vida, incluso en el eclesiástico. 

- Las personas que participan en el club viven experiencias que en ninguna otra parte 

pueden vivir. 

- Fomenta el contacto con la naturaleza y el medio ambiente, cosa que les preocupa a los 

padres con tanta tecnología que viven sus hijos. 

 

Y así muchos argumentos más, de los cuales también tú has vivido o te has percatado. 

 

Carta de Presentación para Juntas de Vecinos  

Qué pasa si no tenemos un lugar en donde poder abrir el club, ya sea porque la iglesia 

es pequeña, o aun es filial, etc. Uno de los mejores lugares para tener las actividades es la 

junta de vecinos, y esa es una idea genial. Uno de los grandes problemas de nuestra iglesia es 

que no tenemos contacto con la comunidad, te quiero hacer una pregunta que alguna vez me 

hizo un pastor: si tu iglesia la cerraran, ¿Qué dirían tus vecinos? Dirían, que bueno que se 

fueron, o ¿extremarían recursos para ayudarles a que no se vayan? En muchas iglesias no se 

tiene buena relación con los vecinos, ni siquiera se conocen, y tener el Club de Conquistadores 

en la sede de la junta de vecinos, es una buena idea para iniciar lazos, te darás cuenta que son 

humanos, pecadores, mortales como tú y como yo, el tema es que muchas veces nosotros 

como ―santos‖ no ―mezclamos lo santo con lo profano‖ sacando de contexto textos bíblicos o 
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citas de la hermana White. 

Para lo anterior me gustaría ayudarte con un ejemplo de carta de presentación que te 

puede ser de utilidad para presentar el club a la junta de vecinos, u otras entidades: 

País, fecha (día, mes, año) 

A quien corresponda: (o, en caso de conocerlos, indicar nombre y cargo del 

destinatario) 

El propósito de la presente es presentarle de forma oficial el Club de Conquistadores y 

solicitar su autorización para llevar a cabo el proyecto en el sector de xxx con el apoyo de esta 

junta de vecinos. a continuación la explicación. 

El Club de Conquistadores es una agrupación de niños y jóvenes que desarrollan en 

forma armoniosa las facultades físicas, mentales, espirituales y sociales, dentro de un 

programa integral adaptados a sus respectivas edades, patrocinado y dirigido por la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. 

El Club de Conquistadores es una organización mundial con ideales bien definidos, que 

contribuyen a desarrollar en sus miembros un carácter noble y una buena ciudadanía. 

Sustentando sus principios en el amor a Dios sobre todas las cosas y en el amor al prójimo. El 

respeto, la lealtad, la cortesía, la obediencia y el patriotismo, llegan a ser parte de su 

personalidad. 

Cada miembro del Club adquiere el compromiso de representar y participar de la 

disciplina y organización del Club de Conquistadores. Además debe cumplir con el voto y la 

ley de los conquistadores, ideales que entre otra cosas requieren del conquistador que sea: 

puro, bondadoso y leal, siervo de Dios y amigo de la humanidad. 

La filosofía del programa del Club de Conquistadores, está centralizada en el desarrollo 

equilibrado del ser, a través de su área física, estimulando la recreación, deportes y amor a las 
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actividades al aire libre; su área mental través del estudio de la naturaleza, libros altamente 

educativos y espirituales, trabajos manuales, etc. Su área social a través del compañerismo 

sano y servicio social hacia el prójimo; y su área espiritual, por medio del estudio de la Palabra 

de Dios y a través de actividades espirituales. 

Esperando contar con su autorización y apoyo se despide atentamente 

 

 

Manuel Adasme Martínez 

Director Club de Conquistadores xxx 

 

Manuel Adasme Martínez / Mail: manueladasme@hotmail.com / Fono: +56956377679 

 

 

Orden y Planificación  

Es de vital importancia que al presentar el Club de Conquistadores se haga de una 

forma apropiada, intentando no dejar lugar a dudas ni cosas para último minuto. Para evitar 

esto me gustaría mostrarte cómo puedes planificar el club. 

No está de más decir que hay diferentes tipos de planificaciones, hay planificaciones de 

proyectos, planificaciones de actividades, etc. las cuales debes darlas a conocer a la junta de 

iglesia con anterioridad, se pueden hacer mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, etc. Lo 

importante es el compromiso con aquellos planes también, ya que si se presenta algo a la junta 

de iglesia y no se lleva a cabo, pierdes credibilidad y oportunidades para próximas 

oportunidades. A continuación te presento una planificación hecha como ejemplo de una 

planificación semestral, dando a conocer algunos detalles y explicando qué es lo que significa 

cada una de las cosas: 

 

  

mailto:manueladasme@hotmail.com


82 

Planificación Semestral Club de Conquistadores  

―El Shabba7h‖ 2014 

 

Objetivos Anuales del Club de Conquistadores “El Shabba7h” 

 

- El Club de Conquistadores animará a sus miembros a pertenecer a la iglesia, confesar 

su fe cristiana y tomar una parte activa en el compañerismo, la adoración, en esfuerzo 

y en servicio. 

- El Club de Conquistadores hará que sus miembros se involucren completamente en 

todos los aspectos del ministerio de la iglesia hacia sus miembros, hacia la comunidad 

y hacia el mundo. 

- El Club de Conquistadores hará que sus miembros sientan el desafío de ser parte de la 

misión y el ministerio de Cristo por medio de la iglesia, para que la Palabra de Dios 

tenga un verdadero significado y sea fructífera en sus vidas. 

 

Propósitos Anuales del Club de Conquistadores “El Shabba7h” 

 

- Guiar a sus miembros a una relación con Jesús creciente y redentora. 

- Convertir a sus miembros en individuos maduros y responsables. 

- Involucrar a sus miembros en servicio activo desinteresado. 

- Preparación para actividades con otros clubes superándonos como club, cada vez más. 

- Contar con el Apoyo constante de la Membresía de la Iglesia no asistente a las 

reuniones regulares del club ya sea en recursos, oraciones o su presencia constante, 

además de recalcar el apoyo que se debe dar de parte oficial de la Iglesia Adventista de 

Llolleo Central, responsabilidad que recae en el Anciano Consejero dispuesto por junta 

de iglesia para esta gran tarea. 

 

Orientaciones Generales dentro de la Planificación  

- La Planificación ira dirigida según lo establecido en los objetivos y propósitos del 

Club, mencionados anteriormente 



83 

- Esta Planificación está sujeta a cambios al no saber con exactitud la fecha de 

actividades Zonales, Regionales, de Zona Eclesiástica (Misión Chilena del Pacifico), 

Nacionales o Mundiales. 

- Esta Planificación contendrá las actividades del Club, no mencionando las actividades 

que cada unidad tendrá. 

Reuniones 

- Las Reuniones del Club de Conquistadores ―El Shabba7h‖ se llevaran a cabo cada día 

Domingo desde las 10:30 horas de la mañana a las 12:30 horas divididos en 

actividades en las cuales los asistentes (conquistadores y líderes) se desarrollen de 

forma integral (Física, Mental y Espiritual) 

- Habrá dos tipos de Reuniones, Reuniones regulares del Club y Reuniones de líderes 

(administrativas), las cuales se llevaran a cabo después de cada Reunión Regular del 

Club (a las 12:30) para una evaluación y toma de decisiones en cosas que pasaron 

dentro de la reunión y una mensual de planificación para un futuro cercana (para cada 

mes). Las Reuniones de Líderes, serán lideradas por el director o en su remplazo a 

quien el director estime conveniente.  

- Ejemplo de Programa Semanal 

o Apertura 

 Bienvenida 

 Ideales (Himnos, Voto, Ley, Promesa) 

 Oración 

o Meditación (Oración) 

o Rincón de Unidad 

o Clase Bíblica 

o Instrucción del Día (Especialidad, Clase Progresiva) 

o Recreación  

o Clausura 

 Himno de Conquistadores 

 Informaciones 

 Oración  

 Se rompen filas.  

- Ejemplo de Programa de Líderes (Administrativo) 

o Oración 

o Meditación 

o Oración de Dirección de Reunión 

o Puntos a tratar 

o Resumen reunión 

o Oración Final 

 

Planificación General Club de Conquistadores, Primer Semestre año 2014 

Sábado 8 de Marzo: Capacitación Líderes de Conquistadores 

- Guía Mayor Invitado 
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- Capacitación en especial para los jóvenes de la Iglesia 

9 de Marzo 

- Bienvenida  

- Distribución por unidades 

- Recreación 

16 de Marzo 

- Nudos 

- Amarras (Portal) 

- Reunión de Apoderados 

Sábado, 25 de agosto: Investidura, programa especial: 

- Se Invitara pastor 

 

23 de Marzo: Caminata:  

- Repaso Nudos y amarras 

- Repaso Giro y Marcha 

- Cocina al Aire Libre 

- Buen Uso del Hacha 

30 de Marzo: 

- Uso de Amarras (Escalera) 

- Creación (dibujo) de Credencial por unidad 

Domingo 6 de Abril / Feriado 

13 de Abril: 

- Ubicación de Parches en Uniformes de Conquistadores 

- Semáfora 

20 de Abril 

- Armado de Carpas 

- Uso de Amarras (Armar Silla) 

 

27 de Abril: Salida por ver: Campamento 

4 de Mayo: 

- Hermosear Báculo por unidad 

- Primeros Auxilios 

- Oratoria 

- Reunión de Apoderados 
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11 de Mayo: 

- Concurso Interno de Oratoria 

- Orientación y Brújula 

18 de Mayo: 

- Repaso General de Actividades ya aprendidas 

25 de Mayo:  

- Competencia por unidades sobre conocimientos previos 

1 de Junio 

- Visita Municipalidad, Hogar de Ancianos, etc. 

8 de Junio 

- Arte de Contar Historias 

- Campamentismo 

15 de Junio 

- Civismos Cristianos 

- Giro y Marcha 

22 de Junio 

- Enfermería Básica 

-  

29 de Junio 

- Corazón y Circulación 

- Reunión de Apoderados  

6 de Julio 

- Preparación para Campamento  

- Repaso General 

13 de Julio 

- Campamento  

Si te pudiste percatar de la planificación es que tiene detalles claves que te pueden ayudar a 

planificar incluso un campamento, un evento especial, etc. que quieras presentar a la junta de 

iglesia. 

Como base podemos indicar que cuando planificas algún evento, debe tener como mínimo los 

siguientes componentes: 

Objetivos (¿Para qué hago el evento?) 



86 

Propósitos (¿Cómo lo llevare a cabo?) 

Detalles del evento (Detalles horarios, programa del evento, invitados, alimentación, 

seguridad, enfermería, temas a tratar, etc.) 

Capacitaciones e Información Necesaria 

Listado de Juegos  

Una de las cosas más importantes dentro del club, es la necesidad de botar energías, cosa que 

no es tan fácil como se cree, para eso es que están dispuestos una serie de juegos, de diferentes 

tipos, para poder ayudar en esta área, por ejemplo hay algunos juegos que nos ayudan a 

estipular nuestras habilidades motoras, algunas para coordinación, otros para elasticidad, y 

ejercicio físico. 

Dentro del tema te aconsejo mucho tener una lista preparada con anterioridad para poder 

seguir una línea preparada de juegos y no empezar a lanzar juegos de forma desordenada. Para 

lo cual me gustaría apoyarte con esta pequeña lista de juegos que te puede ser de gran utilidad 

dentro del tema, siéntete libre en agregar más juegos, además en el pie de página encontraras 

un link en donde puedes descargar el documento completo para ver cómo se juega cada uno de 

los que aparecen en la lista
36

: 

                                                           
36

 Aquí está el link de descarga:  
https://www.dropbox.com/s/pmtkd00t8gzq5k5/juegos%20Papo.doc?dl=0 
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1. Carrera de los porotos  

2. Carrera de las hojas  

3. Dibujos en equipo  

4. Escondiendo mi numero  

5. Granjeros y chanchitos  

6. Carrera de cien pies al revés  

7. Te gusta mi vecino?  

8. Pollito adentro, pollito afuera  

9. Habla y haz lo contrario  

10. Círculos coloreados  

11. Ciudad pueblo país  

12. ¿Un qué?  

13. La tormenta  

14. La rosa de los vientos  

15. juego de kim  

16. Pelea de pañolines simple.  

17. Pelea de pañolín a ciegas.  

18. Dos líneas y una pañoleta.  

19. Botar la botella.  

20. Caballos y camellos  

21. Barrera del sonido  

22. Ciudades de Chile  

23. Juego del cuerpo  

24. Adentro del Círculo  

25. Carrera del Sapo  

26. Ariete  

27. Cadena de ropa  

28. Guerra de Prendas  

29. Control Personal  

30. Una torre alta, firme y hermosa  

31. Matamoscas  

32. Las parejas  

33. Cruzando el rio  

34. El mundo al revés  

35. Relevos con Agua  

36. Canción de Desafío  

37. La A en Equilibrio  

38. Carro Romano  

39. Puente humano  

40. El Submarino  

41. El Arqueólogo  

42. Canciones con animales  

43. Simón manda  

44. Los sabios  

45. El juego de las palmadas  

46. Los Limones  

47. De la Habana ha venido un barco  

48. Los Spaguetis  

49. Ni si , Ni no  

50. El detalle cambiado  

51. El detalle cambiado  

52. Bordón  

53. Las Cuatro esquinas  

54. Las rebajas  

55. Caballeros a sus caballos 

56. Sardinas en lata  

57. Pepes y pepas   

58. Estatuas inmóviles  

59. Matarmatar  

60. El pañuelo  

61. Gato y el ratón 

62. Un dos tres pollito ingles  

63. Pelea de globos 

64. Pollito dentro - pollito fuera  

65. Soga tira  

66. Soga tira en cruz  

67. Esconder un número:  

68. Bote  

69. Batalla del Calentamiento.  

70. Cabeza, Hombros, Rodillas y Pies.  

71. Cuando un Chiquitito baila.  

72. Dedo chiquito se mueve.  

73. Joqui Poqui.  

74. Lupilu - Lupila.  

75. Pistón.  

76. Sé de una danza...  

77. ¡Jei! Bugi, Bugi..  

78. En la Esquina me encontré  

79. 1 Limón, ½ Limón.  

80. Banderita 1,2,3.  

81. Borrachito  

82. Cielo, Mar, tierra. (Snoopy, Lupy, 

Drupy)  

83. Jerusalén, Jerico.  

84. Lumba, Catanga, Chimbarongo.  

85. La viuda  

86. La Feria o Frutas (animales)  

87. León, rifle, cazador.  

88. Pañolin.  

89. Rata - Ratón. 
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90. Un Boleto, ½ Boleto.  

91. Yincana (tirar pelota, tirarse al 

suelo)  

92. Canticos  

93. A la U chica u.  

94. Alí Baba y los 40 ladrones.  

95. Casita así.  

96. El auto de mi Jefe...  

97. El perro de mi tía.  

98. Era mi tío Pascal. 

99. Fifo!! 

100. Guillermo Tell  

101. Hay un ollo en el fondo de la mar.  

102. Verde Jurcia!  

103. Ya llegó Pum!  

104. Dino (tenia un perro)  

105. Casa-Inquilino  

106. 1,2,3,4,5,6,7...  

107. 1 y veinte  

108. A la Cheva. 

109. Alto la!  

110. Aram zam zam.  

111. Akito Saki  

112. Boca codo 1,2y3. 

113. Bonzi - Bonzi.  

114. Chu - Chua, Chu - chua.  

115. Conejito, que vas saltando  

116. ¿¿Cómo te llamai??  

117. Don Pepe se fue a la China...  

118. En el Pantano.  

119. El Basurero llegó.  

120. El Gallo y la gallina.  

121. El Papá de Abraham  

122. El Zapallo es el melón...  

123. El viejo molinero.  

124. Era una Sandía, gorda, gorda  

125. Juego de reflejos  

126. Grupos de a (1,2,3,4...)  

127. Hayaití  

128. Kumba, Kutini, Kutanga  

129. La Cuncuna ita ita  

130. Matrimonio.  

131. Mi tío llegó.  

132. Te gusta tu vecino.  

133. Te gusta tu vecino II  

134. Tengo una hormiguita.  

135. Juanito el Campesino. 

136. Mi madre es cocinera...  

137. Estaba el Señor don gato.  

138. Vamos jugando al caracol.  

139. Cuchilla palanca.  

140. Kadimaruza.  

141. El Tallarín.  

142. Simón dice...  

143. Suku- Suku  

144. Teléfono.  

145. Torito  

146. Trencito.  

147. Un indiecito salió a cazar.  

148. Yo tengo un tic, tic, tic  

149. El Mariscal  

150. Mas juegos  

151. Bailoteo De La Patata:  

152. La Cadena Alimentaria:  

153. La Araña:  

154. Balón muerte 

155. Declaro La Guerra A ...:  

156. El Poncho  

157. Puntería Con Pelota:  

158. Barreño Asqueroso:  

159. Manzanas  

160. Los Patitos:  

161. Carreras De Saco :  

162.  Cucharita:  

163. Borracho:

 

100 Ideas para hacer en el Club de Conquistadores  

 1.- Reúna a su equipo para incentivarles y animar a todos a continuar con el buen 

trabajo. 
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164. 2.- Decorar el nombre de cada Conquistador. 

165. 3.- Estudio de técnicas para ser más creativo y dinámico. 

166. 4.- Imagina un evento en algún lugar de interés, escribirlo y luego reunirse con el 

equipo y discutir sobre ello y definir fecha para la ejecución de la actividad. 

167. 5.- Haga una búsqueda con los Conquistadores saber lo que quieren para el curso del 

año. 

168. 6.- Al terminar la reunión regular reunirse con la directiva del club 10 minutos para 

organizar la próxima reunión durante la semana y confirmar actividades. 

169. 7.- Hable con el consejero (a) de la unidad de las ideas para las unidades. 

170. 8.- Siempre incentive a la unidad. 

171. 9.- Mirar e impulsar vídeos meditación, imágenes, música, etc. 

172. 10.- No tenga miedo de cometer errores (y no volverlos a repetir). 

173. 11.- Trate de ser simple y claro en sus palabras. 

174. 12.- No se dé por vencido, los problemas suceden aun en los mejores clubes. 

175. 13.- Divida a los horarios de programación, dejando el tiempo a la reflexión y el buen 

pensar. 

176. 14.- Asegúrese de activar una rutina, hacer algo diferente, una reunión en una 

ubicación diferente, una presentación diferente para un tema interesante. 

177. 15.- Hable con el capitán de la unidad, y pedir un informe. 

178. 16.- No llegues tarde y no empiece tarde. 

179. 17.- Recite los ideales con los Conquistadores en todo el momento correspondiente. 

Tenga a mano un folleto con los ideales. 

180. 18.- Esforzarse para que todos tengan el uniforme oficial del Club 

181. 19.- Hacer una competencia con las unidades poniendo énfasis en los ideales del club. 

182. 20.-  Haga una lista de las tareas que deben cumplirse en el campamento. 

183. 21.- Nunca deje que el conquistador se valla sin una meditación en su mente y 

corazón. 

184. 22.- Hacer una oración antes y después de cada evento. 

185. 23.- Celebrar el aniversario del club. 

186. 24.-   Comprar una pelota de voleibol, fútbol y ping-pong, siempre es bueno tener una 

de cada una. 

187. 25.- Tome fotos de los eventos importantes, tales como campamentos y ceremonias. 

188. 26.- Hacer una carrera de autos hechos por los mismos conquistadores. 

189. 27.- Visitar un refugio de animales. 

190. 28.- Haga un recorrido en un zoológico u otro lugar municipal o del medio ambiente. 

191. 29.- Hacer intercambio de Clubes. 

192. 30.- Hacer un paseo con el club. 

193. 31.- Hacer constantemente el año bíblico en el Club. 

194. 32.- Hacer presentaciones del trabajo hecho en las clases progresivas. 

195. 33.- Invitar al pastor a reuniones y actividades del club el sábado o el domingo. 

196. 34.- Anote sus ideas en papel para no olvidar. 

197. 35.- Hacer Canastas Familiares. Y distribuir a los hermanos necesitados. 

198. 36.- Mantenga al día  a los Conquistadores y a la iglesia por medio de la difusión de la 

información, por ejemplo, un folleto, un periódico, la presentación en plataforma, etc. 

199. 37.- Que los consejeros hablen constantemente con los padres de los Conquistadores. 
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200. 38.- Tenga siempre un plan A, B, C. A a la Z. 

201. 39.- Hacer una competencia entre autos a control remoto por unidades. 

202. 40.- Organizar la zona para hacer olimpiadas deportivas. 

203. 41.- Tener una buena relación con los Conquistadores. 

204. 42.- Hacer una exposición de las cosas hechas por el club. 

205. 43.-   Tratar de tener asientos para las reuniones del club. 

206. 44.- Que cada unidad tenga su báculo y logo. 

207. 45.- Descubra el talento de los conquistadores de cada unidad por intermedio de los 

medios de comunicación a través de eventos, organizar el club con un festival de dones y 

talentos. 

208. 45.- Que cada unidad tenga su serie de Giro y Marcha. 

209. 46.- Hacer un nuevo club de amistad, organizando para seguir cumpliendo requisitos 

210. 47.- Tener una biblioteca como club. 

211. 48.- Tener un Archivador para los documentos del Club. 

212. 49.- Enseñe a los Conquistadores a ser independiente. 

213. 50.- Escriba un programa para el club y como ayuda en la vida cotidiana y como te 

ayuda en las áreas profesionales. 

214. 51.- Hacer un paseo en bicicleta con el Club. 

215. 52.- Hacer un estudio sobre los Boy Scouts y mostrar las diferencias con el Club de 

Conquistadores. 

216. 53.- Escribe un mini curso sobre supervivencia en la naturaleza, mostrando lo teórico y 

práctico. 

217. 54.- Honrar el pañolin de los Conquistadores. 

218. 55.- Antes de las reuniones hacer dinámicas. 

219. 56.- Hacer una competencia de Cross Country con el Club. 

220. 57.- Hacer letrinas en el club. 

221. 58.- En un campamento hacer una fogata propia para consejeros y tratar temas 

importantes. 

222. 59.- Hacer un show de alimentos en un campamento, fomentando la comida saludable. 

223. 60.- Escriba un programa de curiosidades de los pioneros de la Iglesia. 

224. 61.- Premiar a Unidades que participan en los servicios y por cumplir con los horarios. 

225. 62.- En el campamento poner una ducha artesanal y tomar una ducha. 

226. 63.- En el campamento de hacer un agujero para enterrar la basura. 

227. 64.- Hacer un orificio para la letrina. 

228. 65.- Hacer la recreación en otros lugares. 

229. 66.- Invitar a la comunidad a una reunión del Club. 

230. 67.- Hacer afiches para invitar al club 

231. 68.- Hacer marcha con un club invitando a la comunidad en la primera reunión del 

año. 

232. 69.- Hacer Publicidad en la Radio, anuncios en periódicos, radio del automóvil, o 

cualquier forma de divulgación en el Club de Conquistadores e invitar a las reuniones. 

233. 70.- Hacer cursos para la comunidad, de reciclaje, de costura, de bordado, de servicio 

personal, etc. Se puede comprar y así contribuir a sus propios ingresos. 

234. 71.- Visite a otros clubes, o visita a bomberos. 

235. 72.- Anime a los Conquistadores a permanecer firme. 
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236. 73.- Hacer una polera personalizada para el club. 

237. 74.- Hacer una exposición de Pañolines de Conquistadores. 

238. 75.- Converse con cada uno de los conquistadores. 

239. 76.- Hacer un sitio web / blog para el club. En la página de una red social y mantener 

actualizado mensualmente o semanalmente. 

240. 77.- Que cada conquistador haga un informe de las actividades hechas semanalmente, 

para avanzar de forma más expedita en sus clases progresivas. 

241. 78.- No deje solo al club, ni piense que usted no es importante para el. 

242. 79.- Estudie la vida de Jesús. 

243. 80.- Hacer grupo de oración cada semana con los Conquistadores. 

244. 81.- Obtener una buena linterna. 

245. 82.- Hacer un DVD propio con las fotos del club de los himnos del club para que sean 

utilizadas en cada presentación o ceremonia. 

246. 83.- Escribir un libro de oraciones y peticiones del Club. 

247. 84.- Mantener actividades actualizadas para su club. 

248. 85.- Unirse a los ajustes realizados por la División, Misión, Asociación. 

249. 86.- Hacer un grupo de amigos con los líderes del club. 

250. 87.- Avanzar de forma correcta sus liderazgos 

251. 88.- Piense en grande y organícese para que sucedan 

252. 89.- No llame a la discrepancia en el grupo, siguen firmes en la fe. 

253. 90.- Haga su año de estudio bíblico y estudie diariamente su lección de escuela 

sabática. 

254. 91.- Tener un Pendrive propio del Club, el cual tenga información oficial e importante, 

instrumento que servirá para prestarse a cada uno que lo necesite. 

255. 92.- Hacer trípticos con himnos para ser cantados en el club. 

256. 93.- No ponga su atención sólo en los uniformes y los requisitos, evaluar cómo es la 

comunión con Dios el club. 

257. 94.- Hacer reuniones con los Padres de los Conquistadores. 

258. 95.- Hacer reuniones en las tardes con los padres de los Conquistadores que no son 

Adventistas y hacer partícipes a los padres adventistas en el apoyo de estas reuniones o 

estudios. 

259. 96.- Consultar a los consejeros  y hacer un informe de cada conquistador 

260. 97.- Preguntar a los padres de los conquistadores que actividades le gustarían que 

tuvieran los niños. 

261. 98.- Organizar Charlas de la Música y hacer presentaciones corales. 

262. 99.- No tenga vergüenza de decir amén o Maranatha 

263. 100.- Alabemos a Dios con todo tu corazón, ser un siervo de Dios y de los amigos de 

todos. 

 

 

 

 


