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La certificación del curso básico de capacitación para el personal del Club de 
Conquistadores es algo que cada ELA y líder de un Club de Conquistadores debe 
completar. Estos ocho talleres son básicos para dirigir el Ministerio del Club de 
Conquistadores.

Los talleres en la certificación del curso básico de capacitación para el personal 
incluyen:

• Ministerio del Club de Conquistadores—PFAD 001 

• Introducción a la organización del Club—PFAD 002 

• Introducción a la programación y planificación del Club—PFAD 003 

• Introducción a la obra misionera del Club—PFAD 004 

• Introducción a la marcha básica—PFAD 005 

• Crecimiento y desarrollo—PSYO 104 

• Introducción a la enseñanza—EDUC 001 

• Introducción a los asuntos médicos y de seguridad—MEDI 100 

Esta certificación del curso básico de capacitación para el personal del Club de 
Conquistadores es parte del Capacitación en el Ministerio de Jóvenes Adventistas 
(AYMT, por sus siglas en inglés) que incluye certificaciones para el Ministerio del 
Club de Aventureros, el Ministerio del Club de Conquistadores, Guías Mayores y el 
Ministerio de Jóvenes.
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Introducción y registro de firmas
El plan de estudios de la capacitación básica para el personal del Club de Conquistadores está diseñado para 
desarrollar una conciencia en los líderes de los fundamentos del Club de Conquistadores y para ayudar al personal 
del Club de Conquistadores a familiarizarse con los procedimientos, políticas y recursos necesarios para comenzar y 
mantener un ministerio de Club de Conquistadores.

No se pretende que los participantes aprendan a enseñar a los Conquistadores, sino más bien los elementos básicos 
de información necesarios para que cualquier miembro del personal o líder de Conquistadores cumpla con sus 
deberes en el club.

Los participantes asistirán a un seminario de capacitación dirigido por el personal del ministerio del Club de 
Conquistadores de la asociación. Normalmente, esto se llevará a cabo durante un fin de semana pero, a discreción 
del personal de la asociación, se puede dividir en segmentos más pequeños, si es necesario, para satisfacer las 
necesidades de la asociación. Esta capacitación incluye discursos y discusiones de los seminarios.

Se recomienda que cada participante tenga una Guía para el Director del Club de Conquistadores. Recursos 
adicionales son recomendados para cada taller.

Prerrequisitos
1.   Comprometerse con el Código de Conducta para Voluntarios del Ministerio Infantil/de Jóvenes (pág. 13).

2.  Haber pasado la verificación de antecedentes de protección infantil de su asociación.

Talleres
Ministerio del Club de Conquistadores—PFAD 001 

Introducción a la organización del Club—PFAD 002 

Introducción a la programación y planificación del 
Club—PFAD 003 

Introducción a la obra misionera del Club—PFAD 004 

Introducción a la marcha básica—PFAD 005 

Crecimiento y desarrollo—PSYO 104 

Introducción a la enseñanza—EDUC 001 

Introducción a los asuntos médicos y de seguridad 
—MEDI 100 
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Firma del instructor ______________ Fecha __________
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Firma del instructor ______________ Fecha __________

Firma del instructor ______________ Fecha __________

Firma del instructor ______________ Fecha __________

Firma del instructor ______________ Fecha __________
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Descripción general de los 
talleres

Ministerio del Club de Conquistadores 
—PFAD 001
Este taller presenta una introducción al ministerio del 
club desde la perspectiva del Club de Conquistadores. 
Compara los programas y propósitos del club y su papel 
en el desarrollo de la fe. También da una breve historia 
de los ministerios, insignias y programas del club, 
ilustrando el liderazgo y cuidado de Dios.

Introducción a la organización del Club 
—PFAD 002
Este taller presenta la estructura de un club desde la 
unidad hasta el comité ejecutivo. Da un resumen de las 
descripciones de trabajo y expectativas para cada líder 
de club y repasa las cualidades de un líder de servicio 
cristiano. Se describe la estructura del club local hasta 
la Asociación General. También cubre los reglamentos 
del club acerca de la membresía, asistencia, formularios, 
etc. y las políticas de la asociación, incluyendo informes, 
finanzas, uniformes y seguros.

Introducción a la programación y 
planificación del Club—PFAD 003
Este taller repasa la misión y los objetivos de los 
Conquistadores e introduce el proceso de planificación. 
Luego repasa los elementos de un año típico de 
Conquistadores y su formato y/o secuencia. Esto 
incluye reuniones regulares, formularios y documentos 
requeridos, especialidades, Logros para la Investidura, 
Iniciación, Sábado del Conquistador, campamentos, 
Investidura, eventos de servicio y eventos de la 
asociación.

Introducción a la obra misionera del Club 
—PFAD 004
Este taller se enfoca en cómo ministrar a los 
Conquistadores y cómo permitirles ministrar a otros. 
Se repasarán las secciones de Desarrollo personal, 
Descubrimiento espiritual y Sirviendo a otros del plan 
de estudios de Logros para la Investidura para obtener 
una comprensión general de cómo el programa de 
Conquistadores incorpora intencionalmente la obra 
misionera del Club de Conquistadores. También, se 
repasarán algunas de especialidades JA clasificadas 
como Crecimiento espiritual, actividades misioneras y 
herencia, así como técnicas para integrar oportunidades 
de obra misionera en todas las actividades de los 
Conquistadores. 

Introducción a la marcha básica—PFAD 005
Este taller presenta al personal a las razones y el uso 
de las marchas en el club. Se enfoca en enseñarles las 
marchas básicas estacionarios que se usan durante 
una reunión semanal regular. Luego introduce los 
movimientos básicos de formación de «Marchen hacia 
adelante… Alto… Columna a la izquierda… Columna a 
la derecha». El uso correcto de la bandera y las órdenes 
simples de desfile se demostrarán según el tiempo lo 
permita.

Crecimiento y desarrollo—PYSO 104
Este taller describe el desarrollo y las necesidades 
mentales, espirituales, físicas y sociales del 
Conquistador típico y cómo relacionarse con ellos de 
manera efectiva. Incluye consejos prácticos acerca de 
cómo guiarlos, nutrirlos y discipularlos. El objetivo es 
permitir que los líderes ayuden a los Conquistadores a 
madurar en la estatura completa de Jesucristo.

Introducción a la enseñanza—EDUC 001 
Este seminario presenta conceptos de enseñanza y 
objetivos educativos. Incluye estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples y estilos de enseñanza. 
Ofrece un resumen de los objetivos de Logros para la 
Investidura y fomenta el uso del aprendizaje al aire libre 
y experiencial.

Introducción a los asuntos médicos y de 
seguridad—MEDI 100 
Este taller cubre información introductoria sobre 
formularios médicos, formularios de divulgación, 
prevención de abuso, requisitos de la asociación de 
revisión de antecedentes de voluntarios, niveles de 
personal, pautas de transporte, planes de emergencia y 
problemas de supervisión.
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Trabajo de campo requerido
Crear una carpeta que contenga los documentos y las 
notas personales de los talleres a los que ha asistido.

Reconocimiento de 
finalización
A todos les gusta que se reconozcan sus esfuerzos. 
Los líderes de jóvenes que dedican incontables horas 
de oración, planificación y capacitación, no son la 
excepción.

Tras una revisión exitosa de la carpeta, el participante 
recibirá un pin esmaltado y un certificado de 
finalización.
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Ministerio del Club de 
Conquistadores—PFAD 001 

 

Descripción 
Este taller presenta una introducción al ministerio del club desde la 
perspectiva del Club de Conquistadores. Compara los programas y 
propósitos de los tres tipos de clubes JA y su papel en el desarrollo de 
la fe. También repasa otros formatos de contacto (Escuela Sabática y la 
escuela de la iglesia) que la iglesia usa para ministrar a los jóvenes y da una 
breve historia de los ministerios, insignias y programas de los clubes JA, 
ilustrando el liderazgo y cuidado de Dios.

Notas del taller

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Materiales de 
consulta 

• La historia de los 
Conquistadores 

• Director del Club de 
Conquistadores: Guía de inicio 
rápido

• Manual del Club de 
Conquistadores

• Bandera de los 
Conquistadores—como ayuda 
visual para enseñar acerca 
del emblema del Club de 
Conquistadores

• Banderines del Voto y la Ley 
de los Conquistadores—como 
ayuda visual para enseñar 
acerca del Voto y la Ley de los 
Conquistadores

• CD del Himno del 
Conquistador

• Banderín del logo de los 
Conquistadores

Ideas para mi club

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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Introducción a la organización del 
Club—PFAD 002

 

Descripción 
Este taller presenta la estructura de un club desde la unidad hasta el 
comité ejecutivo. Da un resumen de las descripciones de trabajo y 
expectativas para cada líder de club y repasa las cualidades de un líder 
de servicio cristiano. Se describe la estructura del club local hasta la 
Asociación General. También cubre los reglamentos del club acerca de 
la membresía, asistencia, formularios, etc. y las políticas de la asociación, 
incluyendo informes, finanzas, uniformes y seguros.

Notas del taller

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Materiales de 
consulta 

• Manual del Club de 
Conquistadores

• Director del Club de 
Conquistadores: Guía de inicio 
rápido

• Pautas de la División 
Norteamericana del uniforme 
del Conquistador https://
www.clubministries.org/
pathfinders/pathfinder-
uniform-standards-nad

• Catálogo de Conquistadores 
de AdventSource

• Siete pasos para un liderazgo 
exitoso de Conquistadores

• A Practical Guide for Pathfinder 
Directors & Staff (disponible 
solo en inglés)

Ideas para mi club

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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Introducción a la programación y 
planificación del Club—PFAD 003

 

Descripción 
Este taller repasa la misión y los objetivos de los Conquistadores e 
introduce el proceso de planificación. Luego repasa los elementos 
de un año típico de Conquistadores y su formato y/o secuencia. Esto 
incluye reuniones regulares, formularios y documentos requeridos, 
especialidades, Logros para la Investidura, Iniciación, Sábado del 
Conquistador, campamentos, Investidura, eventos de servicio y eventos 
de la asociación.

Notas del taller

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Materiales de 
consulta 

• Manual del Club de 
Conquistadores

• Logros para la Investidura: 
Guía para el Director

• Calendario anual de 
Conquistadores de la 
asociación

• Tarjeta de registros o diario 
de registros de Logros para la 
Investidura—nivel de Amigo

• Documento—Hojas de 
requisitos de especialidades 
obligatorios para el nivel 
de Amigo (Campamento I, 
Civismo cristiano, Alerta roja, 
Semillas)

• Documento—Manual del Club 
de Conquistadores, ejemplos 
de programas del club

• Documento—Boletín de la 
asociación con el calendario 
de la asociación (si está 
disponible)

• Director del Club de 
Conquistadores: Guía de inicio 
rápido

Ideas para mi club

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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Descripción 
Este taller se enfoca en cómo ministrar a los Conquistadores y cómo 
permitirles ministrar a otros. Se repasarán las secciones de Desarrollo 
personal, Descubrimiento espiritual y Sirviendo a otros del plan de 
estudios de Logros para la Investidura para obtener una comprensión 
general de cómo el programa de Conquistadores incorpora 
intencionalmente la obra misionera del Club de Conquistadores. 
También, se repasarán algunas de especialidades JA clasificadas como 
Crecimiento espiritual, actividades misioneras y herencia, así como 
técnicas para integrar oportunidades de obra misionera en todas las 
actividades de los Conquistadores.

Notas del taller

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Materiales de 
consulta 

• El Manual del Club de 
Conquistadores 

• Una guía rápida—Director del 
Club de Conquistadores 

• Logros para la Investidura: 
Guía para el Director

• Requisitos de la especialidad 
de Servicio a la comunidad

• Entrenamiento de líderes 
adolescentes: Guía del 
director

• Requisitos de Logros para la 
Investidura para Compañero, 
Explorador, Orientador

Ideas para mi club

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Introducción a la obra misionera 
del Club—PFAD 004
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Introducción a la marcha básica 
—PFAD 005

Descripción 
Este taller es para ayudar al personal y a los ELA a desarrollar una 
comprensión práctica de los beneficios que un Club de Conquistadores 
puede obtener a través de un programa de marchas y ceremonias. Los 
Conquistadores aprenderán el orden al pararse firmes y erguidos, la 
etiqueta de banderas, y ejercicios y marchas simples como grupo con 
disciplina y orden.

Notas del taller

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Materiales de 
consulta 

• Manual del Club de 
Conquistadores 

• Pathfinder Club Drill Manual 
(disponible solo en inglés)

• DVD de Pathfinder Club Drill 
(disponible solo en inglés)

• Drum Corps Ministry Manual 
(disponible solo en inglés)

• Drilling with Guidons DVD 
(disponible solo en inglés)

Ideas para mi club

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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Crecimiento y desarrollo 
—PYSO 104

Descripción 
Este taller describe el desarrollo y las necesidades mentales, espirituales, 
físicas y sociales del Conquistador típico y cómo relacionarse con ellos 
de manera efectiva. Incluye consejos prácticos acerca de cómo guiarlos, 
nutrirlos y discipularlos. El objetivo es permitir que los líderes ayuden a los 
Conquistadores a madurar en la estatura completa de Jesucristo.

Notas del taller

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Materiales de 
consulta 

• Manual del Club de 
Conquistadores

• Pathfinder Games and Events 
(disponible solo en inglés)

Ideas para mi club

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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Introducción a la enseñanza 
—EDUC 001

Descripción 
Este seminario presenta conceptos de enseñanza y objetivos educativos. 
Incluye estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples y estilos de 
enseñanza. Ofrece un resumen de los objetivos de Logros para la 
Investidura y fomenta el uso del aprendizaje al aire libre y experiencial.

Notas del taller

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Materiales de 
consulta 

• Manual del Club de 
Conquistadores

• Pathfinder Games and Events 
(disponible solo en inglés)

Ideas para mi club

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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Introducción a los asuntos  
médicos y de seguridad—MEDI 100 

 

Descripción 
Este taller cubre información introductoria sobre formularios médicos, 
formularios de divulgación, prevención de abuso, requisitos de la 
asociación de revisión de antecedentes de voluntarios, niveles de 
personal, pautas de transporte, planes de emergencia y problemas de 
supervisión.

Notas del taller

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Materiales de 
consulta 

• Manual del Club de 
Conquistadores

• Folleto de Adventist Risk 
Management: Pathfinder 
Safety, A Duty to Protect

Ideas para mi club

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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NAD – CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS VOLUNTARIOS DEL MINISTERIO INFANTIL Y JUVENIL 

 
 

Reconocimiento 
Puesto que quiero el mejor de los entornos posibles para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes, es importante que 
quienes trabajan con los niños cuenten con pautas de conducta para su propia protección y para quienes están a su cargo. 
Como voluntario del ministerio, espero que los padres y demás se sientan cómodos conmigo y me tengan confianza. 
 
Mi compromiso con el ministerio voluntario 
Como voluntario del ministerio infantil/juvenil: 
 

1. Como adulto, supervisaré apropiadamente y en todo momento a los niños por los que soy responsable 
 

2. Me ayudará en la supervisión de los niños por lo menos otro adulto, de 18 años o mayor. Si se da una situación en 
la que soy el único adulto presente, bajo ninguna circunstancia dejaré que se quede un niño solo conmigo (“regla 
de las dos personas”). Esto protege tanto al niño como al adulto de posibles acusaciones. 
 

3. Siempre pediré permiso al menor para que me permita el contacto físico, no importa de qué parte se trate, incluso 
si se trata de atender alguna lesión u otro problema. Esto se aplica especialmente a las zonas que normalmente 
están cubiertas con camisetas y pantalones cortos. Si hay alguna lesión en esta zona, hay que asegurarse de que 
otro adulto colabore mientras se brinda la atención. 
 

4. Evitaré la agresión física y verbal y el castigo físico pues se consideran inapropiados y nunca deben usarse como 
forma de disciplina. “Tiempo de suspensión” (time out) o “sentarse en la silla” podrían ser métodos de disciplina 
útiles para usar con los niños. 
 

5. Alentaré a los niños con contacto físico apropiado al abreviar los abrazos y que sean “hombro con hombro” o “de 
lado”. Mantendré las manos a la altura de los hombros (no más abajo). En cuanto a los niños pequeños que 
quieran sentarse en el regazo, los animaré a sentarse junto a mí. 
 

6. Seré aún más cuidadoso cuando lleve a niños pequeños al sanitario. Solicitaré que otro adulto me acompañe o 
dejaré la puerta abierta. 
 

RECURSOS PARA EL PLAN DE PROTECCIÓN INFANTIL 
Iglesia Adventista del Séptimo Día de Norteamérica 
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7. Seré cuidadoso al realizar actividades en salas que no tengan forma de ser observadas desde fuera o dejaré la 
puerta abierta durante la actividad de modo que sea fácil que otros la observen. 
 

8. Estaré dispuesto a participar en el proceso de evaluación de los voluntarios y llenaré el formulario de Información 
del Ministerio Voluntario como lo exige la iglesia. 
 

9. Prestaré atención a indicaciones y síntomas de abuso infantil y me mantendré al tanto de los requisitos legales 
para denunciar casos de posible abuso. Además de las denuncias legales que se requieran, estoy de acuerdo en 
que, si me entero de conductas hacia los niños que superviso, por parte cualquier persona, que sean inapropiadas 
o constituyan abuso, las reportaré al pastor de la iglesia, a los ancianos o directamente al tesorero de la 
Asociación o al director de Risk Management. 
 

10. Cooperaré con los dirigentes de la iglesia en la realización de los ministerios infantil y juvenil, siendo un voluntario 
afectuoso, amable, firme y siempre profesional. Trabajar con los niños y jóvenes no solo es un privilegio sino 
también una responsabilidad muy seria que debe asumirse con el mayor de los cuidados. 

 
11. Participaré en los programas de orientación y capacitación que lleve a cabo la iglesia. 

 
12. Mantendré en alto las normas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 
 

 
* En caso de que sea imposible cumplir con todo lo anterior, cumpliré lo más posible el Código de Conducta y actuaré de 
buena fe en beneficio de las personas involucradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su servicio como voluntario en el ministerio infantil/juvenil 
Por favor, conserve una copia de este documento como referencia. 
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La certificación del curso básico de capacitación para el personal del Club de 
Conquistadores es algo que cada ELA y líder de un Club de Conquistadores debe 
completar. Estos ocho talleres son básicos para dirigir el Ministerio del Club de 
Conquistadores.

Los talleres en la certificación del curso básico de capacitación para el personal 
incluyen:

• Ministerio del Club de Conquistadores—PFAD 001 

• Introducción a la organización del Club—PFAD 002 

• Introducción a la programación y planificación del Club—PFAD 003 

• Introducción a la obra misionera del Club—PFAD 004 

• Introducción a la marcha básica—PFAD 005 

• Crecimiento y desarrollo—PSYO 104 

• Introducción a la enseñanza—EDUC 001 

• Introducción a los asuntos médicos y de seguridad—MEDI 100 

Esta certificación del curso básico de capacitación para el personal del Club de 
Conquistadores es parte del Capacitación en el Ministerio de Jóvenes Adventistas 
(AYMT, por sus siglas en inglés) que incluye certificaciones para el Ministerio del 
Club de Aventureros, el Ministerio del Club de Conquistadores, Guías Mayores y el 
Ministerio de Jóvenes.




