
Introducción y registro de firmas
La certificación de Consejero del Club de Conquistadores está diseñada para desarrollar las habilidades necesarias para ser un 
consejero eficaz en un club de Conquistadores. Los participantes aprenderán habilidades de liderazgo, el proceso de formar un 
equipo y mucho más. 

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. Cada participante debe tener el Manual del Club de Conquistadores. 

Después de completar los talleres, el participante debe completar el trabajo de campo requerido y una revisión de carpeta 
antes de recibir la certificación.

Prerrequisitos
1.  Tener al menos 18 años de edad.

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

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

4. Ser un miembro bautizado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Talleres
Introducción a la obra misionera del Club—PFAD 004

La cadena de mando del Club de Conquistadores: El equipo de 
apoyo del consejero—PFAD 100

Las responsabilidades del consejero—PFAD 101

Crecimiento y desarrollo—PYSO 104

El discipulado y la disciplina—PYSO 121

La relación del consejero con el Conquistador—PYSO 124

La seguridad y el consejero—RCSF 120

Aplicaciones espirituales en la naturaleza—NAOS 120

Revisión de la carpeta                      

Tras una revisión exitosa de su carpeta de trabajo, su asociación el otorgará un pin y un certificado de finalización.

Director de Jóvenes de la asociación/Designado Fecha

 

Certificación para el
Consejero 
DEL CLUB DE CONQUISTADORES  - TARJETA DE REGISTRO
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