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La certificación del Consejero del Club de Conquistadores es algo que todo líder 
del Club de Conquistadores y ELA debe completar. Estos ocho talleres presentan los 
conceptos básicos para dirigir su ministerio de Club de Conquistadores.

Los presentadores responsables de estos talleres deben asegurarse de que, además 
de comunicar la información, se tomen el tiempo para hacer que el taller sea práctico y 
dar tiempo a los participantes para pensar cómo lo van a aplicar en su club.

Los talleres son:

• 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

Cada uno de los talleres incluye una descripción del contenido, la audiencia o los 
participantes a los que puede anticipar que asistirán, materiales de consulta, lo que 
sus participantes aprenderán, contenido básico para el taller y actividades sugeridas.

La certificación de Consejero del Club de Conquistadores es parte de la Capacitación 
de 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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Prerrequisitos
1.   Tener al menos 18 años de edad.

2. Comprometerse con el Código de Conducta para 
Voluntarios del Ministerio Infantil/de Jóvenes (pág. 
43).

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.

Descripción general de los 
talleres
Introducción a la obra misionera del Club 
—PFAD 004
Este taller se enfoca en cómo ayudar a los 
Conquistadores a desarrollar una relación de por 
vida con Dios, conectarse con otros y participar 
en actividades de obra misionera. 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. 

La cadena de mando del Club de 
Conquistadores: El equipo de apoyo del 
consejero—PFAD 100
En este taller se analiza la cadena de mando adecuada 

 

de los líderes servidores que apoyan el ministerio del 
consejero del club. Se repasarán las funciones del 
director del club, el director asociado, el personal de 
apoyo, los ELA, miembros de la junta o de la iglesia, el 
pastor, los padres, los coordinadores y la asociación 
local en relación con las responsabilidades del 
consejero.

Las responsabilidades del consejero 
—PFAD 101
Este taller se enfoca en los deberes y responsabilidades 
del consejero y repasa las pautas que garantizan un 
ambiente seguro que fomenta el aprendizaje y el 
crecimiento espiritual. Describe lo que se debe y no se 
debe hacer en la consejería y se cubren las tareas para 
reuniones, campamentos, actividades de obra misionera 
y todas las fases del año del Conquistador. 

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. 

El discipulado y la disciplina—PYSO 121
Este taller considerará los significados bíblicos de 
disciplina y discípulo. Cristo nos dio el ejemplo 
perfecto de discipulado. Examinará los métodos de 
evangelización de Cristo como lo dicen las Escrituras 
y las lecciones prácticas que podemos extraer de sus 
métodos y aplicar a nuestro ministerio. Luego continúa 
con el concepto de que para disciplinar se necesita el 
corazón de Jesús. Se cierra con la aplicación de dos 
principios: hay pocos problemas de disciplina cuando el 
consejero está con su unidad, y la disciplina preventiva 
es la única disciplina verdadera.

Certificación para el
Consejero 
DEL CLUB DE CONQUISTADORES
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La relación del consejero con el 
Conquistador—PYSO 124
Este taller analiza el desarrollo de una relación de tutoría 
con sus Conquistadores y lo que eso significará en 
términos de enseñarles a relacionarse con los demás y 
acercarlos a Jesucristo. 

La seguridad y el consejero—RCSF 120
Este taller se centra en las obligaciones morales y 
prácticas del consejero de proteger el bienestar de 
los miembros de la unidad. Incluye un repaso de 
los problemas de seguridad física, las políticas de 
supervisión y el fundamento, las preocupaciones de 
salud, los problemas de transporte, la prevención del 
abuso y la intervención, y la notificación y respuesta de 
accidentes, todo principalmente desde el punto de vista 
de la unidad en lugar del punto de vista del club.

Aplicaciones espirituales en la naturaleza 
—NAOS 120
Este taller ayudará a los líderes del club a animar a los 
Conquistadores a desarrollar el amor por la naturaleza 
y por su Creador. Utilizará las lecciones descubiertas 
en la naturaleza para ayudar a los Conquistadores en el 
desarrollo del carácter y su caminar con Jesús.

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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Descripción 
Este taller se enfoca en cómo ayudar a los 
Conquistadores a desarrollar una relación de por 
vida con Dios, conectarse con otros y participar 
en actividades de obra misionera. 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. 

Audiencia/Participantes  
Los consejeros del Club de Conquistadores 

Materiales de consulta  
• Director del Club de Conquistadores: Guía de inicio 

rápido

• Manual de Conquistadores  

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

• Requisitos de la especialidad de Servicio a la 
comunidad 

Lo que aprenderán sus 
participantes 
Los participantes aprenderán sobre el valor de tener 
su Club de Conquistadores involucrado en la obra 
misionera y las formas efectivas de alcanzar a su 
comunidad.

Actividad de apertura 
Haga que sus participantes se dividan en grupos de 
tres o cuatro. Asigne a cada grupo que lea uno de los 
versículos (como grupo) y luego discuta cómo podemos 
aplicar estas historias en nuestro ministerio del Club de 
Conquistadores.

a. Lucas 10:25-37

Cristo compartió esta parábola en respuesta a la 
pregunta: «¿Quién es mi prójimo?» El verdadero 
prójimo, dice Jesús, es la persona que muestra 
misericordia de manera concreta. Ordenó a sus 
seguidores: «Ve, y haz tú lo mismo.» Esta historia es 
particularmente importante porque Jesús eligió hacer 
del individuo ejemplar, el buen samaritano, un miembro 
de un grupo étnico que fue despreciado y discriminado 
por la comunidad religiosa a la que Jesús pertenecía. Él 
está señalando que seguir a Jesús se trata del contenido 
del carácter, no de la raza, cultura o género.

b. Mateo 25:31-46

Esta parábola es la última de una serie de cuatro 
parábolas que Jesús compartió en Mateo 24 y 25 en 
respuesta a las preguntas de sus discípulos acerca de los 
eventos del tiempo del fin: «¿Cuándo serán estas cosas, 
y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?» Al 
final de los tiempos, los justos dicen: «¿Y cuándo te 
vimos» entre los pobres? (Mateo 25:38), sin saber que 
su comportamiento compasivo tenía un significado 
religioso particular. En otras palabras, no estaban 
haciendo buenas obras para ser salvos. 

Cada grupo debe informar la discusión a medida que 
surja

Contenido del taller  
Durante este taller, los participantes comprenderán 
cómo la obra misionera se integra en el ministerio del 
Club de Conquistadores.

Introducción a la obra misionera 
del Club—PFAD 004
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Actividades sugeridas 
• Imprimir el voto y la ley — Manual de 

Conquistadores, págs. 11 y 12 (2007). Escribir 
en el documento del voto y la ley algunas ideas 
acerca de cómo involucraría a sus Conquistadores 
para aprender el significado del Voto y Ley de los 
Conquistadores.

• Descargar e imprimir—Requisitos de nivel de 
Compañero de Logros para la Investidura. 
Repasar la sección de Desarrollo personal y notar 
el punto 3.b. Aquí es donde un miembro del 
personal de Conquistadores puede ayudar a los 
Conquistadores a comprender y practicar lo que 
significa «ser puro, bondadoso y leal», «observar la 
devoción matutina» y «trabajar para Dios». 

• Repasar las secciones de Desarrollo personal 
de todos los demás niveles de Logros para la 
Investidura para demostrar que las actividades 
de obra misionera son apropiadas para el nivel 
y se adhieren a los estándares de Adventist Risk 
Management.

• Descargar e imprimir—Requisitos de nivel de 
Explorador de Logros para la Investidura. Repasar 
la sección de Crecimiento espiritual y notar 
los 4 componentes que los Conquistadores 
tienen que aprender. Repasar las secciones de 
Descubrimiento espiritual de todos los demás 
niveles de Logros para la Investidura para 
comprender una perspectiva general.

• Descargar e imprimir—Requisitos de nivel 
de Orientador de Logros para la Investidura. 
investitureachievement.com. Repasar la sección de 
Sirviendo a otros. Notará que los Conquistadores 
deben cumplir con requisitos de la especialidad de 
Sirviendo a la comunidad. Repasar las secciones 
Sirviendo a otros de todos los demás niveles de 
Logros para la Investidura para comprender una 
perspectiva general.

• Descargar e imprimir los requisitos de la 
especialidad Sirviendo a las comunidades. Repasar 
los requisitos.

• Algunos clubes de Conquistadores tienen 
Viajeros y Guías (grado 9 y 10) que participan 
en el programa de Entrenamiento de líderes 
adolescentes (ELA). En el programa ELA hay 

Operaciones de obra misionera donde los 
ELA aprenden a planificar, organizar y realizar 
proyectos de obra misionera. Se puede descargar 
e imprimir el cuaderno de registro de ELA donde se 
encuentra la página las tareas de las Operaciones 
de Obra misionera. Visitar www.clubministries.
org/pathfinders/tlt 

Ideas para obra misionera 
del club

• Haga una buena obra para cada uno de los 12 
días de Navidad.

• Haga un paquete de cariño con guantes, 
calcetines, camisetas, etc. para un niño o joven sin 
hogar.

• Haga paquetes de «Me importas» con peines, 
cepillos de dientes, champú, etc. para personas sin 
hogar.

• Ayude a limpiar y podar un cementerio histórico o 
nacional.

• Adopte un «abuelo». Escriba una carta a su 
«abuelo» o escriba cartas para un adulto mayor.

• Junte paquetes de cariño para las familias de los 
pacientes en la UCI.

• Recoja y repare bicicletas usadas para niños o 
familias necesitadas.

• Construya casa para pájaros y dónelas a un 
centro de naturaleza.

• Corte el césped de una persona mayor.

• Luces de Navidad - Organice equipos de sus 
Conquistadores para decorar casas con personas 
confinadas a sus hogares para las fiestas. Una vez 
que terminen las vacaciones, es posible que tenga 
que chequear si necesitan ayuda para quitar las 
decoraciones y almacenarlas.

• Cuidado de niños para compradores - Haga 
que un grupo de Conquistadores convierta la 
sala de jóvenes en una guardería y una sala de 
niñeras durante medio día. Anuncie el servicio 
gratuito a los padres en la iglesia. Pida a los padres 



Consejero del Club de Conquistadores - Recursos del taller para presentadores  - v1.0       5

que traigan a sus hijos a la iglesia por un tiempo 
específico para que puedan hacer sus compras de 
Navidad.

• Canastilla para bebés - Ayude a regalar a los 
padres de bajos ingresos los artículos para bebés 
necesarios para los primeros meses de vida de sus 
bebés. Use dinero de subvenciones, donaciones 
o fondos que su grupo haya recaudado para armar 
canastillas. Las canastillas podrían incluir una bata 
para bebé, una cobija de recepción, una prenda de 
combinación y una sábana para cuna. La mayoría 
de las personas igualan los precios por internet. 
Una vez que se hayan armado los paquetes, trabaje 
con una agencia de servicios comunitarios local 
para distribuirlos a las familias necesitadas.

•  Limpieza de un parque - los parques y las 
familias van de la mano. Haga que su club o grupo 
patrocine un día de diversión en el parque. Arregle 
y haga lucir un parque comunitario. Celebre sus 
esfuerzos con un picnic en el parque e invite a los 
niños y familias del vecindario a asistir. ¡Pídale a 
una tienda de suministros para constructores o 
ferretería local que comparta en la reparación y la 
diversión!

• Limpieza de río - ¿Tiene su comunidad un 
proyecto de limpieza de río u otro tipo de proyecto 
de limpieza comunitaria? Investigue y pase el día 
ayudando. Muchos de estos están programados 
para el sábado y es posible que tenga que trabajar 
con los organizadores para programar algo el 
domingo. Hasta podría involucrar a toda su iglesia.

• Ayude en eventos de los Juegos Olímpicos 
Especiales.

• Sea voluntario en su Sociedad Protectora 
de Animales local o en la oficina de control de 
animales del condado. Estas instalaciones muchas 
veces necesitan personas o grupos que ayuden 
a bañar a los animales, pasear perros y limpiar 
las instalaciones. Si no puede ser voluntario 
en las instalaciones, considere realizar una 
recaudación de fondos, como un día de paseo 
para perros o para bañar mascotas. Si lo hace por 
su propia cuenta, trate de encontrar a alguien con 
experiencia en bañar mascotas para asegurarse de 
que se haga correctamente. También asegúrese 
de que todos los animales estén al día con sus 
vacunas.

• Organice un banquete para adultos mayores. 
Coordine con el director del programa en un 
hogar de ancianos o de retiro local para planificar 
un banquete para los residentes con canciones 
antiguas y recuerdos.

• Celebre tomar té con abuelos en un hogar de 
ancianos o de retiro local. Combine la actividad 
con una lección acerca de los buenos modales para 
los estudiantes más jóvenes y sus Conquistadores 
tendrán la oportunidad de mostrar su mejor 
comportamiento.

• Planifique actividades para el Día de los Abuelos.

• Ayude a los adultos mayores a instalar detectores 
de humo en sus hogares, o si ya tienen detectores 
de humo, ofrézcase a cambiar la batería cuando 
sea necesario.

• Cree arreglos de mesa para un comedor de 
beneficencia.

• Limpie los grafitis de las paredes y edificios del 
vecindario.
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La cadena de mando del Club de 
Conquistadores: El equipo de apoyo 
del consejero—PFAD 100

Descripción 
Este taller analiza la cadena de mando correcta de los 
líderes-sirvientes que apoyan el ministerio del consejero 
del club. Se repasarán los papeles del director del club, 
director asociado, personal de apoyo, ELAs, miembros 
de la junta de la iglesia, pastor, padres, coordinadores y 
la asociación local en relación con las responsabilidades 
del consejero.

Audiencia/Participantes  
Los consejeros del Club de Conquistadores

Materiales de consulta  
• Manual de Conquistadores  

• Libros/videos sobre el liderazgo de servicio y 
tutoría

Lo que aprenderán sus 
participantes 
Los participantes aprenderán acerca de la estructura del 
ministerio del Club de Conquistadores.

Actividad de apertura
Después de dar la bienvenida a los asistentes, pídales 
que se alineen, de izquierda a derecha, según la 
cantidad de tiempo que hayan vivido en su hogar actual. 
Una vez que estén alineados, pida a la persona que ha 
vivido en su hogar actual por más tiempo que informe 
cuánto tiempo ha vivido allí. Luego haga que la persona 

 

en el otro extremo diga cuánto tiempo ha vivido en su 
hogar actual.

Dígale a su grupo que esta podría ser una forma 
de identificar una jerarquía. Hay muchas formas 
en las que podríamos habernos alineado, como la 
edad, la distancia que condujimos para llegar a esta 
capacitación o muchas otras formas. En este taller 
vamos a hablar acerca de la cadena de mando del Club 
e Conquistadores y cómo el consejero es una parte 
integral de este ministerio.

Contenido del taller  
Todos sabemos que toda organización necesita tener 
orden y una cadena de mando para funcionar bien y 
el Club de Conquistadores no es una excepción. Una 
filosofía de «quiero estar a cargo y tú debes hacer 
todo el trabajo» no es suficiente. Cada miembro 
del personal tiene un papel importante que cumplir 
dentro del club. Todos trabajan para hacer del club 
un cuerpo cohesionado y el consejero tiene un papel 
excepcionalmente importante desde la perspectiva 
relacional, de seguridad y eterna. Todo el personal 
trabajará en conjunto para apoyar al consejero mientras 
llevan a un niño a Cristo. Simplemente debemos ser 
intencionales; el discipulado no ocurre por casualidad. 
Debe ser un trabajo consagrado y enfocado.
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Tradicionalmente, la cadena de mando organizacional 
es de arriba hacia abajo.

Director de Conquistadores  
de la asociación

Coordinador de área

Pastor/junta de iglesia 

Director del club

Sub director o director asociado 

Personal de los Conquistadores

Consejero

Consejeros menores

ELA

Capitán de unidad y escriba

Conquistadores

Padres de los Conquistadores

Sin embargo, en el Ministerio del Club de 
Conquistadores, en lugar de un sistema de arriba hacia 
abajo, es un círculo de apoyo donde los consejeros 
apoyan al Conquistador y a los padres/familia que están 
en el centro del círculo como los más importantes, ya 
que ellos son los que trabajan y sirven a los jóvenes 
dentro de su unidad. Tienen más contacto con un joven. 
Los consejeros tienen la oportunidad de codearse 
verdaderamente con sus Conquistadores y tener una 
influencia significativa en sus vidas.

El Círculo de Apoyo 

CONSEJEROS
Como el que trabaja más cerca con el Conquistador, 
usted será el que los anime a seguir mientras suben la 
última colina en una larga caminata, chocando los cinco 
por un trabajo bien hecho en el campo de ejercicios 
y marchas, orando con ellos y llorando con ellos por 
un evento devastador en sus vidas, y por la gracia de 
Dios… el que los ayuda en su compromiso con Jesucristo 
y la decisión de vivir sus vidas para él.

Junta de 
iglesia

Conquistadores 
y padres

Consejero

Consejero

Personal
de apoyo

Subdirector

Personal
de apoyo

Director de Conquistadores de 
la asociación

Director de club

Coordinator 
de áreas
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CONSEJEROS MENORES
Debe incluir a los padres, consejeros menores y ELA 
como parte del equipo que trabaja con y para sus 
Conquistadores.

PERSONAL DE APOYO
Luego viene el personal de apoyo (instructores, 
cocineros, conductores, secretario del club y tesorero), 
todos trabajando para cumplir con las funciones 
necesarias para asegurar que los clubes aprovechen al 
máximo los eventos y programas.

DIRECTOR DE CLUB 
Luego viene el director asociado o subdirector 
seguido por el director, cada uno haciendo su parte 
para organizar y coordinar actividades para brindarle 
al consejero más oportunidades para construir una 
relación con sus unidades, así como comunicación, 
confianza y, lo más importante, una oportunidad 
para ayudar al Conquistador a fomentar una relación 
de salvación con Jesucristo. Una vez que esto ha 
sucedido, el ciclo puede comenzar nuevamente con el 
Conquistador convirtiéndose en parte de un sistema de 
apoyo para los jóvenes de la próxima generación.

IGLESIA LOCAL
También se necesita el apoyo del pastor de la iglesia 
local y la junta de la iglesia. Asegúrese de que sean 
parte del equipo que apoya a los consejeros y al club, 
entendiendo que el enfoque es el discipulado… no solo 
un «club para niños».

EQUIPO DE LA ASOCIACIÓN
Más allá del apoyo local viene el coordinador de área 
y el director de la asociación, nuevamente cada uno 
haciendo su parte para organizar y coordinar actividades 
para brindar al consejero aún más oportunidades de 
trabajar con sus Conquistadores.

El papel del consejero es proporcionar un discipulado 
intencional al Conquistador

Todas las energías del club deben concentrarse a 
través del consejero para discipular al niño y apoyar 
a sus padres o tutores

CONTENIDO ADICIONAL 
Se podría pasar mucho tiempo aquí hablando acerca del 
liderazgo y tutoría servicial.

Actividades sugeridas  
Haga que cada participante cree un círculo de apoyo 
con los nombres de las personas que lo apoyan 
(capitán/escriba, si se ha asignado una unidad, otro 
personal del club, pastor/anciano, coordinadores de 
área, asociación).

Forme grupos de tres a cuatro. Piense en lo que puede 
hacer su club para asegurarse de que esté discipulando 
intencionalmente a sus Conquistadores. ¿Cómo es el 
consejero parte de ese proceso? Dé su reporte a todo el 
grupo.

Forme grupos de tres a cuatro. De la parte de liderazgo 
o tutoría de la presentación, haga que los participantes 
identifiquen un área en la que van a trabajar durante el 
próximo año. Comparta con su pequeño grupo.
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Las responsabilidades del  
consejero—PFAD 101

adecuada, pídales que den la vuelta de regreso y luego 
pida a una fila de participantes que adivine qué seis 
cosas cambió la persona que tiene en frente. Luego 
cambie y haga que la otra fila de participantes haga lo 
mismo con los que están frente a ellos.

El punto es ver cuán observadores somos y qué estamos 
teniendo cuidado de notar sobre los Conquistadores 
a nuestro cuidado. ¿Cómo llegan a la reunión cada 
semana? ¿Cómo son cuando los vemos en la iglesia, en 
la escuela y en la comunidad? ¿No estamos viendo algo 
o nos falta algo? ¿Quizás algo importante?

Preguntas de discusión adicionales:
• ¿Notó los cambios rápidamente?

• ¿O le tomó más tiempo de lo que se imaginó?

• ¿Qué le enseña esto acerca de cuán observadores 
debemos ser con nuestros Conquistadores?

Contenido del taller  

(Este taller fomenta la discusión, la priorización y la 
interacción. Permita suficiente tiempo durante todo el 
taller para que los participantes discutan los conceptos 
que se presentan y compartan sus experiencias.)

Como consejero, es importante que preste mucha 
atención a cada uno de los Conquistadores de su 
unidad. Mientras los observa, ellos también lo están 
observando y es importante que sea un gran modelo 
a seguir. Aquí hay algunas cosas importantes que cada 
consejero debe modelar:

A. Asistencia y participación en todas las funciones de 
los Conquistadores.

1. El consejero siempre debe estar con su unidad 
a menos que se haya acordado previamente 
que alguien más lo ocupe su lugar.

2. Los consejeros deben conocer bien a sus 
Conquistadores y familiarizarse con las familias 
y las condiciones del hogar.

Descripción 
Este taller se centra en los deberes y responsabilidades 
del consejero y repasa las pautas que garantizan un 
ambiente seguro que fomenta el aprendizaje y el 
crecimiento espiritual. Describe lo que se debe y no se 
debe hacer en la consejería y cubre las tareas para las 
reuniones, campamentos, actividades de obra misionera 
y todas las fases del año del Conquistador.

Audiencia/Participantes  
Los consejeros del Club de Conquistadores

Materiales de consulta  
• Manual de Conquistadores  

• Libros y videos sobre cómo motivar y liderar 
los jóvenes de la escuela secundaria y los 
adolescentes

Lo que aprenderán sus 
participantes 
Sus responsabilidades como consejeros. 

Actividad de apertura: El 
juego de observación
Haga que los participantes formen dos filas de igual 
número y las dos filas enfrentándose.

Pídales que se presenten a la persona con la que se 
enfrentan y compartan de dónde son.

Luego, pida a los participantes que den una media 
vuelta. Instrúyales que cambien seis cosas sobre 
su apariencia. Después de una cantidad de tiempo 
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3. Los consejeros deben defender los estándares 
y principios de su club en todo momento y 
trabajar junto con el resto del personal del club.

4. Los consejeros deben dar un buen ejemplo con 
actitud y comportamiento.

B. Código de consejería: Haga lo que quiera que 
hagan los niños; no haga lo que no quiere que 
hagan.

1. Hágase cargo y dirija/enseñe su unidad o 
clase.

2. Trabaje y permanezca con su unidad durante 
todos los programas.

3. Anime, enseñe y pruebe los requisitos de nivel 
necesarios para la investidura exitosa de los 
miembros de su club.

4. Dé un buen ejemplo en pulcritud, asistencia, 
puntualidad y con la forma en que usa el 
uniforme.

5. Sea un modelo a seguir en el comportamiento 
cristiano.

6. Marche y realice los ejercicios con su unidad.

7. Desarrolle comprensión y amistad dentro de la 
unidad.

8. Ayude a los miembros con cualquier problema 
y mantenga informados a los líderes del club 
(respete la confidencialidad).

9. Anime a los miembros de su unidad a 
participar en todas las actividades.

10. Participe con su unidad en campamentos, 
actividades/eventos, arreglando todos los 
detalles con el subdirector/director.

11. Asista a las reuniones y retiros del personal de 
su club.

12. Notifique al director del club con anticipación si 
no puede asistir a una reunión.

C. Tener un conocimiento práctico de todas las 
funciones de los Conquistadores.

¿Qué significa todo esto? Cuando se sube a su 
carro tiene un conocimiento práctico. Es posible 

que no entienda el funcionamiento de un motor de 
combustión interna, pero sabe lo siguiente:

• Necesita combustible

• No funciona bien cuando una llanta de un lado 
está desinflada

• Dejar las llaves encerradas dentro de su 
automóvil no ayuda a llegar más rápido a su 
destino

• El carro se esconderá bajo la nieve en invierno

Cada vehículo es diferente. 

Lo mismo ocurre con los eventos de Conquistadores. 
Necesita conocer los conceptos básicos de cómo 
funcionan y el propósito de cada función.

Por ejemplo, las Iniciaciones son una forma perfecta para 
que los nuevos miembros del club se comprometan con 
el club a través de la ceremonia de velas. Necesitamos 
resistir la tendencia de que cada evento se vuelva 
común y aburrido y enfatizar la importancia, la diferencia 
y el propósito de cada tipo de función.

• Servicio comunitario - propósito: esparcir el 
amor de Jesús

• Investidura – propósito: honrar al Conquistador 
por un trabajo bien hecho

• Sábado del Conquistador - dé a sus 
Conquistadores la oportunidad de compartir 
cerca de su club de Conquistadores con su 
iglesia

D. «Formen filas»

El consejero se coloca en la parte posterior de la 
unidad cada vez que el director llama, «Formen 
filas». Los consejeros deben estar escuchando 
mientras se dan los anuncios y poder reforzarlos 
mientras los Conquistadores están haciendo lo que 
se les ha pedido. Haga lo que quiere que hagan los 
niños; no haga lo que no quiere que ellos hagan.

E. ¿Cuál es el deber del consejero durante el tiempo 
de manualidades y especialidades?

1. El consejero está con su unidad durante las 
manualidades y las especialidades tanto como 
sea posible.
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2. Si no está enseñando la especialidad, trabaje 
con sus Conquistadores y ayude al instructor.

3. La principal preocupación del consejero 
debería ser ayudar a sus Conquistadores en 
lugar de completar los requisitos por sí mismos.

4. Tenga cuidado de solo ayudar, no de cumplir, 
con los requisitos del Conquistador.

F. ¿Cuál es la responsabilidad del consejero durante 
las tareas (la cocina, levantar el campamento, etc.)?

Respuesta: trabajar con los niños y no sentarse, 
mirar y dar órdenes. Si entra y trabaja con sus niños, 
sucederá lo siguiente:

1.  La tarea se realiza rápidamente

2. Los miembros de la unidad serán más 
receptivos

3. Todos se divertirán más

4. Llega a conocer mejor a los miembros de su 
unidad

5. Muchas veces, estas oportunidades se pueden 
utilizar como «momentos educativos».

G. El uniforme

Ayude a los Conquistadores a tener orgullo de su 
uniforme animando y dando un buen ejemplo con 
su propio uniforme. Los uniformes no son lo favorito 
de todos. Para los niños, los uniformes están fuera de 
moda.

Los consejeros pueden mostrar orgullo por el 
uniforme usándolo con cuidado. Recuerde que el 
uniforme no es solo ropa, sino quiénes somos y en 
qué creemos. Pregúntese: «¿Quiero ser un cristiano 
arrugado?»

H. ¿Soy yo, el consejero, responsable de la disciplina 
en mi unidad?

Sí, ¡pero no tenga miedo de pedir ayuda! Se 
pueden resolver problemas simples dentro del club. 
Los problemas más serios, como el comportamiento 
inadecuado del personal o los problemas de abuso, 
deben dirigirse al director, pastor o director de 
Conquistadores de la asociación.

I. ¿Cómo mantengo a los Conquistadores bajo control 
en todo momento?

1. La meta número uno es permanecer juntos en 
una unidad.

2. Tenga expectativas para su unidad. Dígale a su 
unidad que espera que:

a. Sean callados y respetuosos

b. Estén con usted en todo momento

c. Sigan instrucciones

3. Es perturbador para un orador, instructor de 
manualidades o director tener que pedirle a un 
Conquistador que se calle.

4. Dé el ejemplo y déjele saber a su unidad sus 
expectativas con anticipación.

Actividad: Dramatización
Utilice situaciones típicas que podrían suceder dentro 
de un club de Conquistadores normal. Por ejemplo, 
cuando un Conquistador dice: «No quiero usar mi 
uniforme», «Odio estar aquí. Quiero irme a casa» o «A 
nadie le caigo bien, ni siquiera a Dios». Otros pueden 
incluir:

• Cuando un Conquistador hace ruido y se porta 
mal durante una reunión

• El club o la unidad están de excursión y alguien 
se sienta y no quiere seguir

• Hay una parejita que no hará nada a menos que 
se les permita estar juntos

Divida a todo su grupo en grupos de discusión de no 
más de 3 a 4. Dé a cada grupo un escenario. Deles 
tiempo para discutir juntos. Luego, haga que cada grupo 
comparta, a través de una dramatización, con todo el 
grupo cuál es su escenario y cómo han decidido resolver 
el problema. Si el tiempo lo permite, dele a cada grupo 
varios escenarios. Si es posible, abra la discusión para 
que alguien dentro del grupo comparta un escenario 
diferente, tal vez uno con el que estén lidiando o con el 
que hayan lidiado.

J. Cadena de mando:

1. Consejeros y personal

2. Director o subdirector (si el director no está 
disponible)
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3. Pastor y/o junta de la iglesia

4. Coordinador de área

5. Director de Conquistadores de la asociación

K.  Los consejeros están con su unidad en todo 
momento.

Somos responsables de estos niños. Necesitamos 
saber dónde están en todo momento, no solo por 
la seguridad de ellos, sino también por nuestra 
tranquilidad y responsabilidad. Si no puede 
supervisarlos por algún motivo, déjelos bajo la 
supervisión de otro miembro responsable del 
personal.

Las responsabilidades del consejero 
durante:
1. Las reuniones del club

a. Durante el culto – siéntese, escuche y ore con 
los Conquistadores.

b. Durante la formación – forme fila y participe con 
la unidad.

c. Durante las manualidades y especialidades – 
asegúrese de que sus Conquistadores estén 
comprometidos y sigan las instrucciones.

d. Durante la recreación – juegue con su unidad, 
muestre un buen espíritu deportivo y dé un 
buen ejemplo.

2. Los campamentos

a. Haga cumplir los arreglos para dormir según lo 
especificado por su asociación.

b. Asegúrese de que su unidad tenga la 
experiencia completa del campamento.

c. Siga las reglas del campamento.

d. Tenga un tiempo de adoración, repase el 
mensaje del orador para responder preguntas y 
reforzar el mensaje.

e. Participe en todas las partes de levantar el 
campamento con una actitud positiva.

3. Los viajes de campo – tenga algún conocimiento del 
viaje, quédese con la unidad ¡y diviértase!

4. Las caminatas – quédese con su unidad, siga 
las reglas del sendero, disfrute y aprenda de la 
naturaleza.

5. Las ferias – quédese con su unidad, participe en 
todas las actividades con buena actitud, diviértase, 
sea un buen testigo, siga todas las reglas, no se 
olvide de los cultos y ayude con todos los aspectos 
físicos de armar el campamento.

6. Derbi de automodelos de pino – permanecer 
en la unidad, anime la emoción, felicite a los 
Conquistadores por el trabajo bien hecho, ayude a 
los Conquistadores con sus automodelos, mantenga 
la naturaleza competitiva bajo control

7. Sábado del Conquistador – use uniforme de 
gala, marche con la unidad, complete todas las 
asignaciones designadas por el director, anime a 
los miembros de su unidad y hable con los padres y 
otros miembros de la iglesia.

8. Eventos del distrito – permanezca en la unidad, siga 
las reglas, ayude cuando sea necesario, ¡diviértase 
usted y su unidad!

9. Actividades de compartir tu fe – ¡trabaje con su 
unidad! ¡Su entusiasmo por compartir su fe se 
contagiará!

10. Eventos de recaudación de fondos – quédese 
con su unidad. Trabaje junto a la unidad. Siga las 
reglas e instrucciones. Dé testimonio a todos los 
involucrados. ¡Haga que el trabajo sea divertido!

¿Cuál es el denominador común de todas estas 
funciones?
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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.

Audiencia/Participantes  
Los consejeros del Club de Conquistadores

Materiales de consulta  
• Manual de Conquistadores  

• Pathfinder Games and Events (solo disponible en 
inglés)

• Teaching the Faith (solo disponible en inglés) por 
Donna Habenicht y Larry Burton

• Gráficas de las páginas 17-19

Lo que aprenderán sus 
participantes 

• Conocer las diferentes características de los 
Conquistadores menores y adolescentes.

• Aprender algunos juegos nuevos que involucrarán 
a los Conquistadores en actividades de aprendizaje 
del desarrollo.

• Descubrir conceptos de programación que 
fortalecen la participación de los Conquistadores al 
satisfacer las necesidades de desarrollo.

Actividad de apertura: 
Créeme
Pida a cuatro voluntarios que pasen al frente para que 
cada uno tome una tarjeta o una hoja de papel con una 
sola frase. Luego deben tratar de persuadir a los oyentes 
de que su frase es la más creíble de las cuatro opciones. 
Solo tienen 30 segundos para hacer la presentación 
pública de su frase.

Si no obtiene cuatro voluntarios, es posible que deba 
tomar la iniciativa de reclutar cuatro «voluntarios». 
Entregue a cada uno una tarjeta/papel por separado y 
deles un poco de tiempo para preparar su promoción 
improvisado de 30 segundos. Aquí están las cuatro 
frases:

»  Cada persona es completamente única

»  La mayoría de las personas son prácticamente 
iguales

»  Las personas son más parecidas que diferentes

»  Las personas son más diferentes que parecidos

Algunas personas querrán demorar antes de hacer su 
presentación. Puede ser mejor simplemente asignarlos 
en el orden en que entregue las cuatro tarjetas. Conceda 
a los voluntarios uno o dos minutos para que organicen 
sus pensamientos. Durante ese tiempo, puede dar 
ejemplos personales de cómo sus propios hijos son 
similares/diferentes o pedir a las personas del grupo 
que compartan algunos ejemplos.

Contenido del taller  
A partir de esta actividad, ya hemos establecido que es 
engañoso y posiblemente aun peligroso intentar que 
todos sean exactamente iguales. Pero también es una 
tontería ignorar o no planificar algunas de las etapas 
de la experiencia del Conquistador. Los consejeros 
deben anticiparlos y hacer planes basados en estas 
expectativas generales junto con los niños reales y los 
posibles ajustes necesarios en su ministerio.
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Descripción general de los Conquistadores 
menores (de 10 a 12 años) 
La actividad caracteriza esta etapa de desarrollo y 
el grupo social generalmente involucra a un grupo 
de amigos del mismo sexo: la «edad de las pandillas 
amigables». La realidad tiende a ser dualista con la 
mayoría de las cosas correctas o incorrectas, sí o no, 
buenas o malas. Los Conquistadores pueden aprovechar 
reglas específicas y recompensas, además de mucha 
acción, ya sea campamentos, actividades de servicio, 
recaudación de fondos o marchas. La mente puede 
absorber mucha información, aunque es posible que no 
pueda procesarla con profundidad.

Entremos en algunos detalles sobre los Conquistadores 
menores. El nivel de energía que trajeron con ellos 
desde los Aventureros continúa, pero ahora dura 
más. Sentarse quieto puede parecer insoportable, 
especialmente para muchos niños varones. Esto no 
significa que no deban aprender cuándo y dónde 
sentarse quietos, pero brindar oportunidades para la 
actividad aprovecha su inclinación natural. Esto incluye 
una buena cantidad de ruido y los niños tienden a ser así 
más que las niñas que también parecen ser capaces de 
realizar actividades de alta energía, pero parecen poder 
sentarse tranquilamente mejor que los niños.

El desarrollo mental da al clavo directamente en lo 
concreto o tangible. La vívida imaginación de la etapa 
anterior parece evaporarse y para que algo sea real 
debe ser experimentado. Los experimentos científicos 
cautivan a los Conquistadores menores. Esta es la mejor 
etapa para los exámenes breves porque la mente es 
capaz de almacenar una cantidad increíble de hechos, 
pero entender esa información parece más allá de su 
capacidad a menos que puedan memorizar lo que un 
adulto ha dicho que es el significado. Esta es la etapa 
en la que un Conquistador puede leer un pasaje de las 
Escrituras sin problemas, pero quedar completamente 
perplejo cuando se le pregunta qué significa el pasaje o 
cuando lo expresa con sus propias palabras. Pero esta 
destreza se puede aprender durante esta etapa.

El desarrollo social notable es la separación de sexo. 
De repente, las niñas tienen «piojos» y los niños son 
«asquerosos». Con la hora de los exámenes, la división 
obvia de los equipos es entre niños y niñas (aunque 
las niñas generalmente ganarán a menos que un niño 
esté especialmente lleno de trivialidades bíblicas). A 
los Conquistadores menores rara vez les gusta estar 
solos, pero prefieren estar en grupos pequeños que 
pueden fluctuar fácilmente con varios miembros, rara 

vez mezclando sexos. Las diferencias de sexo comienzan 
a notarse y algunas niñas comienzan la pubertad durante 
estos años. Los Conquistadores de esta época buscan 
héroes, como los deportes, la música y las estrellas de 
cine. Los adolescentes o adultos jóvenes de su iglesia 
pueden desempeñar este papel con mayor probabilidad 
y en realidad. Los héroes de la Biblia también pueden 
encajar, aunque no están vivos en este momento.

El desarrollo emocional de los Conquistadores menores 
da en el blanco con la aceptación. Esto puede ser 
difícil de dar cuando son ruidosos e inquietos. Tenga 
cuidado de no humillar, especialmente alrededor de 
los demás. Pueden ser bastante sensibles a las críticas. 
Ser justo es importante, pero ser parte del grupo es 
aún más importante. Los Conquistadores menores a 
veces pueden ser muy crueles con los demás, muchas 
veces sin razón aparente. Quieren relaciones como los 
adultos, pero también la capacidad de ser parte de un 
pequeño grupo de compañeros. Los Conquistadores 
adolescentes y los ELA pueden jugar un papel 
importante además de los adultos.

¿Qué sucede espiritualmente con los Conquistadores 
menores? La información es igual a la espiritualidad, sea 
lo que sea lo que significa la espiritualidad. Conocer a 
Dios es conocer acerca de Dios más que una relación 
personal con un ser invisible y poderoso o la intimidad 
con «El Shaddai» o «Abba». Esta es la edad más común 
para que los niños que crecen en la iglesia se bauticen. 
El bautismo requiere tomar una clase y obtener 
suficiente información acerca de Dios para poder ser 
bautizado. Entonces hay que decir «Sí, acepto» en el 
momento apropiado al escuchar los votos bautismales. 
No se entiende el significado simbólico del bautismo, 
pero las respuestas correctas se pueden memorizar y 
recitar a satisfacción de los adultos. El sentido de ser 
aceptado en la comunidad de fe parece real basado 
en ser momentáneamente el centro de atención y los 
elogios que provienen de muchos miembros de la 
iglesia que rara vez se ponen en contacto con ellos 
de otra manera. El compromiso puede ser real, pero 
será necesario volver a examinarlo en los años de la 
adolescencia, ya que el pensamiento de uno puede 
sumergirse en nuevas profundidades.

ACTIVIDAD
Forme grupos de 2 a 3 personas y comparta algo que 
crea que sería una buena manera de llegar a ellos en esta 
etapa de desarrollo (dé 3-5 minutos).

Los ejemplos podrían incluir asegurarse de combinar 
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actividades además de momentos para sentarse 
tranquilamente; capitalizar la retención de la memoria 
para incluir tantos hechos como sea posible, aunque 
es posible que no se comprendan hasta que los 
Conquistadores los utilicen más tarde; estar atento a 
los Conquistadores menores que pueden quedar fuera 
de los grupos y mezclar con frecuencia a los miembros 
de los grupos, al mismo tiempo que saben que la 
preferencia es por grupos del mismo sexo; identificar 
héroes y asegurarse de dar reconocimiento y animar 
a todos a que lo hagan lo mismo entre ellos; Fomente 
la recopilación de información acerca de Dios hasta 
mientras comparte elementos de su relación personal 
con Dios e invítelos a experimentar algo similar.

Si hay tiempo para compartir ejemplos verbalmente o 
en una pizarra, hágalo; de lo contrario, continúe con la 
sección de Conquistadores adolescentes.

Descripción general de los Conquistadores 
adolescentes (de 13 a 16 años)
Los cambios dramáticos que ocurren en estos años 
rivalizan con los de los dos primeros años de vida, 
excepto que los niños de esta edad dejan atrás la niñez, 
a través de momentos desiguales e irregulares, y las 
muchachas suelen cambiar uno o dos años antes que 
la mayoría de los muchachos. El inicio de la pubertad 
(cambios físicos) afecta también a todas las demás 
áreas de la vida, desequilibrando las certezas sociales 
y espirituales. La autoridad comienza a cuestionarse a 
medida que comienza la experimentación con respecto 
a la identidad y las relaciones con los demás. Pensar de 
nuevas formas se vuelve posible e impacta en resultados 
potencialmente positivos y negativos.

El inicio de la pubertad en los adolescentes marca el 
mayor impacto físico. También afecta a todas las demás 
áreas de la vida de un adolescente. La edad promedio 
para el inicio de la pubertad en las muchachas es de 10 a 
11 años, y la primera menstruación se produce entre los 
12 y 13 años. Los niños llegan a la pubertad uno o dos 
años después que las niñas. Tenga en cuenta que estos 
son promedios. Un niño no tiene control sobre cuándo 
comienza esto. Injustamente, las niñas que llegan a la 
pubertad temprano están en desventaja porque tiende a 
separarlas de sus compañeros de una edad similar y las 
coloca con adolescentes mayores. Y los niños que llegan 
temprano a la pubertad tienen una ventaja porque 
tiende a generar más respeto y también los pone más en 
línea con las niñas de su edad, mientras que los «niños 
pequeños» continúan con sus costumbres inmaduras. 
Estos cambios físicos afectan notablemente los otros 

aspectos de la vida de un adolescente.

Los adolescentes también experimentan cambios 
mentales dramáticos. El cerebro comienza otra ronda 
de desarrollo que conecta el razonamiento. No sucede 
de una vez, sino que es un proceso a lo largo de la 
adolescencia. El cambio se puede ver con procesos de 
pensamiento de razonamiento de causa a efecto. Pero 
esto es esporádico. El Conquistador adolescente puede 
parecer más maduro una semana y luego retroceder 
uno o dos años la semana siguiente. Un niño de 13 años 
podría estar más avanzado que uno de 14, por lo menos 
en esta semana. Los adolescentes comienzan a hacer 
preguntas de ¿por qué? como: «¿Por qué comenzó el 
pecado?», o «¿Por qué vamos a la iglesia?», o «¿Por qué 
no ha regresado Jesús todavía?» Es posible que estas 
preguntas se hayan formulado y respondido muchas 
veces anteriormente, pero el adolescente ahora puede 
escuchar de nuevas formas y necesita escuchar las 
razones nuevamente.

Los cambios sociales para un Conquistador adolescente 
dependen de la aceptación de sus compañeros y el 
desarrollo de la identidad. Con la sensación de dejar 
la infancia y entrar en la edad adulta, un adolescente 
comienza a desafiar a la autoridad, como los padres 
o los maestros. Esto puede ser muy intimidante y el 
adolescente busca la aceptación y el apoyo de otros 
adolescentes. El hecho de que un joven Conquistador 
pueda desafiar al consejero u otro miembro del 
personal es una «victoria» para el adolescente, aun si 
el adolescente pierde el desafío. Esto se debe a que 
el joven Conquistador estaba «en la pelea». Espere 
múltiples intentos para descubrir en qué es bueno 
un Conquistador adolescente en la búsqueda de una 
identidad basada en logros o relaciones. Espere que 
esto sea un proceso y que haga que muchos adultos 
oren con mayor intensidad. Los adolescentes que 
obedecen a menudo son recompensados por los 
adultos, pero es probable que experimenten una 
búsqueda de identidad más traumática más adelante si 
se deja en un segundo plano ahora.

No es sorprendente que el desarrollo emocional de 
los Conquistadores adolescentes también sea difícil. 
Además de los volátiles cambios físicos, mentales y 
sociales, un adolescente también experimenta nuevas 
emociones; sentimientos sin nombre para siquiera 
controlarlos. Una muchacha que llega a la pubertad 
puede sentirse regocijada de que un muchacho mayor 
le preste atención románticamente (en comparación 
con los niños inmaduros de su misma edad), pero 
luego se siente incómoda cuando el muchacho trata de 
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aprovecharse de su joven edad de desarrollo. Un niño 
que llega tarde a la pubertad puede sentirse excluido 
o engañado porque no puede competir con los de su 
edad. La inseguridad parece ser un sentimiento común 
a lo largo de esta época, con un alivio ocasional que 
nunca parece durar lo suficiente. Con tantos cambios a 
ritmos y momentos impredecibles, la inseguridad es el 
estado emocional normal.

El desarrollo espiritual de los Conquistadores 
adolescentes puede tomar varios caminos. Con tantos 
cambios, una ruta común que toman los adolescentes 
es comenzar a experimentar con su espiritualidad. 
Algunos comienzan a entenderlo de una manera nueva. 
Al separarse de las figuras de autoridad, algunos 
rechazan su comprensión de Dios simplemente para 
diferenciarse de sus padres religiosos. Esto ciertamente 
puede alarmar a los padres mientras navegan por 
nuevas aguas con sus primeros adolescentes. Algunos 
adolescentes continúan con el exterior espiritual que 
han aprendido, pero les parece falso o fingido, como si 
estuvieran actuando en un escenario para otros. Hacer 
lo que otra persona quiere que haga no les parece 
real, pero ahora pueden saber qué es real. Con suerte, 
los Conquistadores adolescentes lucharán con Dios y 
descubrirán a Dios por sí mismos, lo que podría ser un 
camino difícil en sí mismo. Esto podría iniciarse fuera 
de las rutinas normales de la vida, como en un viaje 
misionero o un campamento de fin de semana, o un 
verano fuera de casa, o hasta como un trabajo de medio 
tiempo. Este es el momento en que lo que se memorizó 
durante la etapa anterior debe salir de un segundo plano 
para experimentar el significado y no simplemente 
la memorización. Aquellos que se bautizaron antes 
muchas veces quieren ser rebautizados cuando su 
espiritualidad se vuelve personal para marcar su nueva 
experiencia que parece mucho más real que lo que 
habían hecho anteriormente.

¡Se pueden esperar cambios tan radicales con los 
adolescentes en su club de Conquistadores! Lo más 
desafiante es que los niños de 13 y 14 años no son 
exactamente adolescentes. Muchas veces, este grupo 
de edad se descuida, fusionándolos con menores 
inmaduros o jóvenes mayores. Los líderes eficaces con 
cualquier grupo de edad a menudo se dan por vencidos 
con los Exploradores y los Orientadores rápidamente 
porque están en transición.

ACTIVIDAD
Forme grupos de 2 a 3 personas y comparta algo 
que crea que sería una buena manera de llegar a los 
Conquistadores adolescentes donde se encuentran en 
esta etapa de desarrollo.

Los ejemplos podrían incluir la afirmación de cualidades 
positivas de carácter; no ser sorprendido por preguntas 
o respuestas sorpresa o extravagantes; facilitar la 
interacción con los dos sexos ya que la comunicación 
es deseada pero incómoda; no deje que su identidad 
dependa de la aceptación o el rechazo del Conquistador 
adolescente y no se rinda con ellos; dé nuevas formas 
de percibir a Dios, reconociendo que algunos seguirán 
pensando como Conquistadores menores y otros 
estarán listos para nuevas perspectivas y experiencias 
aunque no sepan cómo explicarlas.

(Dé 3-5 minutos. Si hay tiempo, comparta ejemplos 
verbalmente o en una pizarra).

Resumen 
Hemos realizado algunos barridos amplios y algunas 
aplicaciones para diversas edades o etapas de niños. 
El propósito es darnos una descripción general de lo 
que se puede esperar, pero necesitaremos adaptar 
esto para satisfacer las necesidades específicas de los 
niños a quienes ministramos. Esto ilustra el Dios único y 
creativo al que servimos. Las diferencias continúan y se 
expanden hacia una diversidad cada vez mayor hasta la 
edad adulta.

Terminemos con estas preguntas. Por favor, compártalas 
con su pequeño grupo de 2-3 personas y finalice con 
una oración. 

» ¿Cuál edad o etapa se siente mejor preparado para 
servir?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

» ¿Por qué?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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» ¿Qué puede hacer para conocer mejor a los 
Conquistadores que tiene basado en su desarrollo 
actual?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

» ¿Con qué le ha bendecido Dios para ministrar a los 
Conquistadores (cualquier grupo de edad)?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

» ¿Cuál es su oración a Dios en este momento?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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Desarrollo Edades 10-12 (Conquistadores 
menores)

Edades 13-16 (Conquistadores 
adolescentes)

Cognitivo y 
físico

Operativo concreto Período de operaciones formales, 
aunque el logro depende en gran 
medida del entorno

(Piaget) * Utilice una amplia variedad de experiencias 
concretas para ayudar al niño a aprender

* El pensamiento se vuelve más abstracto, 
incorporando principios de lógica

* La inteligencia se demuestra a través de la 
manipulación lógica y sistemática de símbolos 
relacionados con objetos concretos

* Desarrolla la capacidad de generar 
proposiciones abstractas; el pensamiento se 
vuelve menos atado a la realidad concreta

* El pensamiento egocéntrico se desvanece
* Son evidentes múltiples hipótesis y sus 
posibles resultados

* Capaz de decir la hora

* Se cuida por sí mismo, su cuarto y 
pertenencias; puede asumir la responsabilidad 
de tareas más complejas

* Se pueden adquirir sistemas lógicos formales, 
pero es posible que no, dependiendo de las 
oportunidades en su ambiente

* Más control sobre los músculos pequeños
* La coordinación muscular mejora a medida 
que pasa el tiempo

* La escuela es muy importante: los logros 
pueden convertirse en un problema importante; 
es posible que los problemas de aprendizaje 
aún no sean evidentes

* Puede usar ayudas como axiomas para 
trascender los límites humanos en la 
comprensión

* Necesita de 9 a 10 horas de dormir por noche * Necesita 10 horas de dormir por noche

* Suele tener buen apetito
* Reorganización del cerebro: a menudo los 
hace menos capaces de seguir instrucciones 
que cuando tenían 10 años

* Los pensamientos comienzan a ser más 
abstractos a los 12 años

* Los niños particularmente parecen tener un 
apetito sin fondo

* Comienzan a entender los pasos i y «si esto, 
luego esto»

* Las niñas pueden desarrollar trastornos 
alimentarios desde los 8 años, pero 
especialmente durante esta etapa
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Desarrollo Edades 10-12 (Conquistadores 
menores)

Edades 13-16 (Conquistadores 
adolescentes)

Social y 
emocional

Laboriosidad vs inferioridad Exploración de la identidad vs 
difusión de identidad

(Erikson) Luchando por la competencia * La fidelidad—Respuesta a la 
pregunta: ¿Quién soy yo?

* Se relaciona con los amigos según las reglas
* Si tienen éxito durante la adolescencia 
temprana, adquieren seguridad en sí mismos

* Progresa del juego libre al juego estructurado, 
como el béisbol

* Experimenta con papeles constructivos y 
anticipa el logro, en lugar de estar congelado 
por sentimientos de inferioridad

* Aumenta la autodisciplina
* La falta de éxito durante la adolescencia 
temprana crea timidez y dudas

* Avanzando hacia su «declaración de 
independencia»

* A menudo adoptan papeles negativos como 
la delincuencia: drogas, sexo, pandillas, 
crimen

* Disfruta estar con los padres, pero se está 
moviendo más hacia la participación de sus 
amigos

* Los amigos y los adultos que no sean los 
padres parecen más importantes en sus vidas

* Los amigos tienen una gran influencia: disfruta 
de la interacción, especialmente con amigos 
del mismo sexo

* Necesita aguantarse porque son los valores 
de los padres contra los que el adolescente 
está midiendo todo

* Disfruta del club y los logros y colecciones
* Sus emociones son una montaña rusa, en 
gran parte debido al desarrollo hormonal y 
cerebral

* Trabajar en equipo es muy importante * Busca liderazgo, alguien que los inspire
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Desarrollo Edades 10-12  
(Conquistadores menores)

Edades 13-16 
(Conquistadores adolescentes)

Moral/ética/
sexualidad

Fe sintética convencional, 
caracterizada por ser conformista

Fe sintética convencional, 
caracterizada por ser conformista

(Fowler) Conventional Conventional

* A los 11 o 12 años, las niñas pueden estar 
experimentando la pubertad y experimentando 
sentimientos de sexualidad

* La identidad sexual clara se establece al final 
de la adolescencia

* Las hormonas causan una vida de montaña 
rusa para esta edad, ya que rebotan entre la 
infancia y la edad adulta

* La mayoría de los adolescentes experimentan 
con el sexo de una forma u otra

* Los niños que han sido abusados pueden 
exhibir límites muy pobres, ya que entienden 
que su cuerpo es una herramienta para ganar 
amigos y/o atención

* Las drogas y el alcohol a menudo se 
convierten en parte de su estilo de vida

* Los niños pueden estar experimentando 
«poluciones nocturnas»

* Aquellos que han sido abusados/violados/
utilizados pueden no tener buenos límites

* Preocupados por la apariencia * Creen en la justicia

* Reconoce la necesidad de reglas y el juego 
limpio

* Es generalmente cooperativo y considerado, 
excepto cuando las hormonas entran en juego
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El discipulado y la disciplina 
—PYSO 121

Descripción 
Este taller considerará los significados bíblicos de 
disciplina y discípulo. Cristo nos dio el ejemplo 
perfecto de discipulado. Examinará los métodos de 
evangelización de Cristo como lo dicen las Escrituras 
y las lecciones prácticas que podemos extraer de sus 
métodos y aplicar a nuestro ministerio. Luego continúa 
con el concepto de que para disciplinar se necesita el 
corazón de Jesús. Se cierra con la aplicación de dos 
principios: hay pocos problemas de disciplina cuando el 
consejero está con su unidad, y la disciplina preventiva 
es la única disciplina verdadera.

Audiencia/Participantes  
Los consejeros del Club de Conquistadores

Materiales de consulta  
• Libros y videos sobre el discipulado, 

particularmente el discipulado de jóvenes

Lo que aprenderán sus 
participantes 
Los fundamentos del discipulado y cómo la disciplina 
encaja en el verdadero discipulado

Actividad de apertura 
Vamos a comenzar este taller estudiando lo que hizo 
Jesús cuando estuvo en la tierra.

Divida a sus asistentes en grupos de seis. Distribuya 
(o escriba en una pizarra) las seis referencias a 
continuación. Una persona de cada grupo buscará un 
texto y reportará sobre qué método de evangelización, 
obra misionera, testimonio y alcance a otros usó 

Jesús para llegar a la gente con las buenas nuevas del 
evangelio.

Haga que los grupos identifiquen una palabra en 
cada texto que describa lo que hizo Jesús (en la lista a 
continuación). Haga que cada grupo reporte la palabra 
que encontraron a todo el grupo. Comience con el #1 al 
#6. Si tiene menos de seis grupos, continúe hasta que se 
hayan cubierto los seis versículos. Es posible que desee 
escribirlos en una pizarra blanca o en un rotafolio para 
referencia futura.

1.  Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las 
sinagogas de ellos…

2.  … y predicando el evangelio del reino…

3.  … y sanando toda enfermedad y toda dolencia en 
el pueblo. – Mateo 4:23

4.  Él les dijo: Dadles vosotros de comer. – Lucas 9:13

5.  Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, 
endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo 
habló. – Mateo 6:32 y 33

6.  Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y 
escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó 
apóstoles. – Lucas 6:13

Una vez que los grupos hayan identificado las seis 
actividades, pida a cada grupo que identifique cuál de 
estos métodos usó Jesús en sus tres años y medio de 
ministerio público. Pídales que prioricen su lista con el 
que Jesús hizo más como el #1 y el que hizo menos como 
el #6.

(Nota para el presentador: es importante que se asegure 
de que los grupos identifiquen al «discipular» como una 
de las cosas que hizo Jesús porque esa será la base de 
este taller).

1. ______________________ 5. _____________________

2. ______________________ 6. _____________________

3. ______________________ 7. _____________________

4. ______________________ 8. _____________________
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Contenido del taller  
(Este taller fomenta la discusión, la priorización y 
la interacción durante todo el taller. Permita que 
los participantes discutan los conceptos que se 
presentan y compartan su experiencia durante todo 
el taller).

Jesús discipuló a los 12 durante tres años y medio. 
Ciertamente puso más en invertir en sus discípulos 
que en cualquier otra cosa. ¿Hay alguna pista aquí de 
cuáles deberían ser nuestros métodos de ministerio? (El 
discipulado)

A.  ¿Qué significa la palabra discípulo? Dé cinco 
sinónimos. 

1.  _____________________________

2.  _____________________________

3.  _____________________________

4.  _____________________________

5.  _____________________________

(Seguidor, creyente, devoto, apoyador, estudiante, 
alumno, adherente, aprendiz)

B.  ¿Cuál de los sinónimos se aplica a los discípulos de 
Cristo?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

C.  ¿Cuál de los sinónimos se aplica al Conquistador?

D.  Si usted fuera Jesús, ¿cómo definiría el discipulado?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

E.  ¿A cuántas personas discipuló Cristo?

1. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y 
escogió a doce de ellos. – Lucas 6:13

2. Después de estas cosas, designó el Señor 
también a otros setenta, a quienes envió de 

dos en dos. – Lucas 10:1

3. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de 
Arimatea, llamado José, que también había sido 
discípulo de Jesús. – Mateo 27:57

F.  ¿Cuál de estos discípulos fue su principal objetivo?

________________________________________________

G.  ¿Tenían los discípulos personalidades/
características similares a las de una unidad de 
Conquistadores?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

H.  ¿Cómo se comparan los tres años y medio del 
discipulado de Cristo con los Conquistadores?

________________________________________________

________________________________________________

I.  ¿Cuántas horas al día pasaba con esos discípulos? 
_____

J.  ¿Cuándo les enseñó Jesús?

1. _____________________ 6. _____________________

2. _____________________ 7. _____________________

3. _____________________ 8. _____________________

4. _____________________ 9. _____________________

5. _____________________ 10. _____________________

(Al caminar, cocinar, sanar, hablar con los demás, 
comer)

K.  ¿Qué métodos usó Jesús para enseñar a sus 
discípulos? Repase estas Escrituras y luego trace 
una línea desde los números hasta cada texto, 
mostrando el orden de prioridad y efectividad que 
le daría a cada método.

(Presentador: es posible que desee escribirlos en 
la pizarra y pedir a las personas que lean el texto; 
luego, emparéjelos con el método).

Juan 5:20          (mostrar y contar) ____________________ (1)
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Marcos 11:12-24   (demostración) _________________ (2)

Mateo 13 (predicar) _____________________ (3)

Mateo 17:27        (acción) ________________________ (4)

Marcos 4:34      (parábolas) ______________________ (5)

L.  ¿Algo igual con cómo deberíamos enseñar a los 
Conquistadores? 

________________________________________________

________________________________________________

M.  ¿Cuál de estos métodos u otros métodos funcionan 
mejor para los Conquistadores?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

N.  ¿Con qué frecuencia usó un aula y un escritorio? 
Mateo 13:54

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

O.  Discuta: Si hubiera estado disponible un aula y un 
escritorio, ¿Cristo los habría usado?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

P.  ¿Cómo sugirió Moisés que enseñáramos los 
principios de Dios? 

Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas 
cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el 
camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes.  
– Deuteronomio 11:19

La disciplina: un acto de 
discipular
Hablemos de algunos principios de disciplina y de cómo 

la disciplina es realmente un acto de discipular.

Principio: Hay pocos problemas de disciplina cuando el 
consejero está con su unidad.

Principio: La disciplina preventiva es la única disciplina 
verdadera.

A.  ¿Qué les sucedió a los discípulos cuando Jesús los 
dejó o los mandó solos?

Lucas 9:40 ___________________________ (no pudieron 
sacar los demonios)

Mark 9:33,34 ___________________________ (argued)

They generally got in trouble or went fishing!

B.  ¿Qué pasa cuando deja a los niños solos?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

C.  Principio: Para disciplinar, necesito el corazón 
de Cristo para discipular mi unidad como Cristo 
discipuló a su unidad, los 12 discípulos.

¿Qué significa esto para usted?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

D.  Principios de la disciplina piadosa

1. Intentaré no avergonzar al Conquistador.

2. Cuando haya un problema, hablaré cara a cara 
con el Conquistador.

3. Explicaré las consecuencias naturales de la 
infracción.

4. Comunicaré mi corazón por Cristo a través de 
mi voz, acciones y tal vez lágrimas.

5. Me sentaré con ellos hasta que vea un 
compromiso de cambiar, especialmente si el 
niño es desafiante.

6. Oraré con ellos.

7. Cuando regresemos a la unidad, el niño sabrá 
que Jesús y yo lo amamos.
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E.  Haga una lista de algunas cosas impías que nunca 
debe usar, decir o hacer durante la disciplina:

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

(Ridiculizar, avergonzar, el sarcasmo, la crueldad, 
nunca golpee ni use la fuerza de ningún tipo, nunca 
le diga a los niños que Jesús no lo amará)

F.  La corrección: ¿En qué prerrequisitos puede pensar 
que sean necesarios antes de poder corregir?

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

(El amor, el elogio, la amistad, el respeto, la oración)
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La relación del consejero con el 
Conquistador—PYSO 124

Descripción 
Este taller analiza el desarrollo de una relación de tutoría 
con sus Conquistadores y lo que eso significará en 
términos de enseñarles a relacionarse con los demás y 
acercarlos a Jesucristo. 

Audiencia/Participantes  
Los consejeros del Club de Conquistadores

Materiales de consulta 
Libros y videos sobre la tutoría para adolescentes y 
escuelas intermedias.

Lo que aprenderán sus 
participantes 
Cómo fomentar una relación efectiva con cada 
Conquistador en su unidad.

Actividad de apertura: el 
juego de la bola
Esta actividad consiste en pasar bolas de varios 
tamaños por dos filas de participantes que están uno 
frente al otro, cuyos brazos están entrelazados. La 
bola no puede tocar el suelo durante su transcurso. El 
facilitador comienza con una bola de playa grande, que 
representa al Conquistador ideal que siempre cumple 
con las normas, llega a tiempo, participa en todas las 
actividades, usa su uniforme con orgullo, etc. Una 
vez que el equipo tiene éxito con este desafío, usted 
continúa usando bolas u objetos cada vez más pequeñas 
y de tamaños más desafiantes.

Cada bola representa un tipo de Conquistador con que 
uno podría encontrarse en un club. Otras bolas pueden 
incluir una pelota de fútbol americano o fútbol. Para ese 
Conquistador extraño, use una pelota de béisbol, una 
pelota de goma, una pelota de tenis, una pelota de golf, 
una súper pelota, un huevo (duro, pero no revelado 
como tal), una canica y un guisante. Use su imaginación.

Con unas pocas palabras, introduzca a cada 
«Conquistador» antes de colocar la bola al comienzo de 
la línea de brazos entrelazados. ¡Desafíe al grupo a llevar 
a «este Conquistador» a través del año de actividades y 
eventos de Conquistadores con éxito!

Al final de la actividad, enfóquese en un diálogo 
significativo acerca de lo que sucedió cuando el grupo 
trabajó con cada Conquistador para llevarlos de manera 
segura y exitosa a través de un año de Conquistadores, 
a un mayor nivel de madurez, a ser un personal menor/
ELA excepcional, a un mayor nivel de dominio de 
destrezas, a un caminar más cercano con Jesús.

¿Qué hicieron a medida que avanzaban a través 
de los diferentes Conquistadores? Debe guiarlos 
cuidadosamente para que compartan cosas como: «Nos 
acercamos más», «Nos comunicamos más», «Fuimos 
más lento y nos concentramos más», «Todos trabajamos 
juntos». Luego, puede exponer otras cosas que 
deberían hacerse: oren juntos por sus Conquistadores; 
hablen acerca de preocupaciones, éxitos y fracasos; y 
qué más se puede hacer.

Si se hace bien y con cuidado, esto puede ser y ha 
sido un momento fabuloso y revelador para compartir, 
conversar y darse cuenta con los consejeros/personal.

Preguntas adicionales de discusión:
• ¿Se comunicaron?

• ¿Se destacó un líder entre los participantes?

• ¿Tuvieron que trabajar juntos?

• ¿Encontraron los participantes soluciones a medida 
que la tarea se hacía más difícil?
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Contenido del taller  
(Este taller fomenta la discusión, la priorización y 
la interacción durante todo el taller. Permita que 
los participantes discutan los conceptos que se 
presentan y compartan su experiencia durante todo 
el taller).

En este taller vamos a definir qué es una relación y cómo 
usted, como consejero, puede desarrollar una relación 
significativa con los Conquistadores de su unidad.

A. Relación = sustantivo (según el diccionario Webster):

1. La forma en que dos o más personas o cosas 
están conectadas, o el estado de estar 
conectado.

2. La forma en que dos o más personas o grupos 
se estiman (respetan) y se comportan entre sí.

3. Una asociación emocional y sexual entre dos 
personas.

B. ¿Cuál es mi relación en el club?

1. El club es la forma en que usted y su unidad de 
niños están conectados.

2. Usted es consejero de club a cargo de una 
unidad.

3. ¿Qué más se necesita?

a. Respeto mutuo

b. Asociación emocional

C. Nombre algunas emociones apropiadas:

1. _____________________ 4. _____________________

2. _____________________ 5. ______________________

3. _____________________ 6. ______________________

(Gozo, exuberancia, firmeza, bondad, dulzura, 
rabia, tranquilidad)

D. Discusión: ¿Es apropiado el enojo?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

E. Relaciones positivas

Nuestra influencia sobre un niño suele ser directamente 
proporcional a nuestra relación, positiva o negativa, 
con el niño. En otras palabras, si queremos tener una 
influencia positiva en el niño, lo más probable es que 
suceda dentro de una relación positiva.

F. El ejemplo del consejero
 Puede dar un buen ejemplo al:

1. Llegar a tiempo

2. Usar su uniforme

3. Participar en todas las funciones del club

4. Beber y/o comer solo cosas saludables

5. Orar con el niño

G.  La percepción de un niño

Pero si ese niño lo percibe como indiferente, duro, 
enojado o injusto, su influencia será mínima y el sentido 
de respeto estará en el extremo más bajo de la escala.

H. El resultado final

Tendrá una relación de una forma u otra, positiva o 
negativa. Jesús dijo que es preferible ser hundido 
hasta el fondo del mar con una piedra de molino 
alrededor del cuello que a tener una relación negativa 
(ofensiva) con uno de sus pequeños. Puede controlar 
a muchos niños con ira y amenazas. Harán cualquier 
cosa para evitar que usted se enoje y que coseche las 
recompensas, pero ¿qué tipo de influencia es esa?

I.   Entonces, ¿cómo creamos una relación positiva con 
cada una de nuestras cargas unitarias, incluyendo 
aquellas que nos vuelven locos a veces?

1.  Ore  por cada uno de ellos individualmente 
en su propio tiempo de silencio. No se limite a 
mencionar su nombre o la unidad como grupo. 
Hable de verdad con Dios acerca de cada niño, 
algo como: «Está bien, Dios, sé que amas a 
Juanito y lo conoces muy bien. Yo no. Pero me 
gustaría. Aquí es donde estoy luchando, Señor. 
Juanito siempre está hablando, no puedo hacer 
que se calle y deje que los demás hablen. Y lo 
que dice usualmente es una tontería para llamar 
la atención.»
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  Deténgase y escuche lo que Dios pueda 
poner en su mente después de cada oración. 
Le sorprenderá cómo le ayudará o a quién 
enviará para ayudarle. Pero él sí le ayudará. 
Ore también por los callados que no son 
alborotadores; muchas veces se los dejan fuera 
del círculo debido a todo el tiempo y la atención 
que se gasta en Juanito. Sí, lleva tiempo, pero si 
quiere ser capaz de ayudar a este niño hacia el 
cielo, lo que se necesita es tiempo.

  Recuerde, Jesús pasó tres años y medio 
discipulando solo a 12 hombres. Sí, 
aproximadamente 100 de sus amigos estaban 
junto a él, pero el enfoque principal de Jesús 
estaba en su unidad de club.

2.  Aprenda a conocer y entender a cada miembro 
de la unidad. Sí, es un gran trabajo conocer 
a cada uno. Pero es por eso que solo debería 
haber un máximo de seis en cada unidad.

3. Escuche lo que están diciendo con sus oídos, 
mente y corazón.

4. Es importante comprender dónde se 
encuentran sus Conquistadores en el 
desarrollo de crecimiento.

5. Comprenda el temperamento de cada 
miembro de la unidad.

6. Visite la casa del niño cuando toda la familia 
esté allí (si es posible):

a. Asegúrese de llamar con anticipación para 
hacer una cita de visita.

b. Esto puede ayudarle a entender un montón 
acerca de su Conquistador.

1. Por qué es tan meticuloso o 
desordenado

2. Por qué se queja todo el tiempo

3. Por qué habla tan alto y tan 
incesantemente

4. Por qué la comida es tan importante

c. La visita también puede ayudarle a 
determinar si existen necesidades tales 
como:

1. Pérdida de empleo/trabajo

2. Falta de comida o mala alimentación

3. Necesidades de ropa

4. Cómo los Conquistadores o la iglesia 
pueden ayudar a la familia

d. Da la oportunidad de explicar el Ministerio 
del Club de Conquistadores a los padres.

e. Ore con la familia. Esto le permite a toda la 
familia saber que tanto usted como Dios se 
preocupan por ellos. Usualmente crea una 
conexión positiva, para que la familia sabe 
que usted está allí para apoyarlos.

7. Encuentre por lo menos una cosa positiva 
sobre cada miembro de la unidad y escríbala.

8. En una reunión de la unidad, haga que cada uno 
de los niños escriba algo bueno acerca de cada 
niño de la unidad, incluyéndose a sí mismos.

a. Recopile la lista y entregue una copia a cada 
miembro

b. Puede sorprenderse el hecho de que los 
«Juanitos» de su unidad tienen al menos 
seis características positivas sobre los que 
usted puede edificar

c. Puede marcar una gran diferencia en sus 
vidas

d. Muchas veces los alborotadores no se 
dan cuenta de que tienen algo bueno que 
ofrecer

9. Hágales saber a ellos que usted los quiere y le 
importa

Divídalos en grupos de dos y hagan una lista de formas 
de demostrar que le importa:

a. _____________________________________________

b. _____________________________________________

c. _____________________________________________

d. _____________________________________________

e. _____________________________________________

f. _____________________________________________

(Toque apropiado, siendo incluidos en las 
actividades, escuchar, animar, elogiar)
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10. Dirija con el ejemplo y la participación.

a. No gritar ni dar órdenes desde el otro lado 
del gimnasio.

b. Si es el momento de ayudar en la cocina 
para su unidad, diga: «Vamos, hagamos 
este trabajo». Luego, arremangarse y 
ayudar. Necesita delegar, pero no 
abandonar.

c. Hágalo divertido con risas, cantos y 
buenos chistes limpios.

11. Involucre a los niños en la oración.

a. Ayúdelos a encontrar a Dios como amigo.

b. Ore antes de un evento. Luego, si las 
cosas se ponen difíciles durante el evento, 
ayúdelos a detenerse y hablar acerca de 
sus frustraciones con su mejor Amigo (Dios) 
y ayúdelos a darse cuenta de su efecto 
calmante.

c. Ore después o durante un evento. Quizás 
haya algo realmente bueno que suceda 
durante un evento. Permita tiempo con 
ellos para agradecer a su Amigo y alabarlo 
por su bondad.

d. Ore cuando alguien se sienta desanimado.

e. Ore cuando no sepa por qué. Es posible 
que se sienta impresionado de orar con 
ellos y no esté seguro de por qué. Dígales 
eso y pídales que se unan a usted en su 
oración.

J.   Desarrolle una relación positiva. Una vez que haya 
establecido una relación positiva con cada niño, 
todas las demás partes de sus responsabilidades 
serán mucho más fáciles. Los niños harán casi 
cualquier cosa por alguien que demuestre cariño de 
una manera positiva.

Use esta relación positiva en el mejor interés del 
niño.

1. Cree momentos educativos.

Los momentos educativos se pueden 
aprovechar mejor cuando se tiene una relación 
buena y positiva con el niño.

¿Qué es un momento educativo?

a. Una oportunidad para enseñar lecciones 
prácticas.

b. Un momento en el que tiene la atención de 
la unidad

c. Un momento en el que está dispuesto a 
escuchar

2. Tres tipos de participación:

a.  El hablador

b. El niño callado

c. El niño que quiere responder a la pregunta 
pero nunca obtiene la respuesta correcta

K. Cómo tener discusiones efectivas. 

En grupos pequeños, haga una lista de lo que es 
necesario para tener una discusión eficaz con su 
unidad.

1. ______________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

4. _____________________________________________

5. _____________________________________________

6. _____________________________________________

7. _____________________________________________

8. _____________________________________________

(Participación, escuchar, aconsejar, Escrituras, 
discusión, eliminar las distracciones, no ser crítico)

Aquí hay algunas otras ideas:
1. Nunca sea crítico ni ignores.

2. Siempre encuentre algo bueno que decir sobre 
cada respuesta.

3. Utilice la escucha reflexiva.

4. Planifique tiempo para la discusión.

5. Haga preguntas abiertas. Las preguntas con 
respuestas de sí o no no llevan a la discusión.

6. Pídales consejo a sus niños. Pregunte: «¿Qué 
debo hacer?»

7. Lea una historia de las Escrituras y pida a sus 
Conquistadores que la expliquen.
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8. Controle sus emociones. ¿Está enfadado?

9. No domine la discusión. Involucre a sus hijos 
haciendo preguntas y afirmando sus respuestas.

10. Nunca tenga miedo de admitir o decir «lo 
siento/me equivoqué».

11. Elimine las distracciones, como:

a. Insectos

b. Televisores y dispositivos electrónicos

12. Permita que los miembros de su unidad 
expresen sus opiniones y sentimientos sin 
críticas.

13. ¿Hay algo sin resolver que sucedió antes que 
distraiga las mentes de los miembros de la 
unidad?

L. Cómo manejar las bromas

Discuta en grupos pequeños lo que debe hacer si su 
unidad derriba su tienda de campaña en medio de la 
noche. Discuta en grupos pequeños lo que NO debe 
hacer si derriban su tienda.

M.  Claves para hacer frente a los problemas

1.  Escuche a su nivel. Siéntese o arrodíllese 
físicamente para un contacto visual nivelado. 
Escuche emocionalmente para comprender su 
nivel de desarrollo.

2. No dé sermones.

3. Recuerde que alguna vez usted también fue 
joven.

4. Recuerde que pueden sentirse incómodos.

5. Muestre que le importa con sus palabras y sus 
ojos.

6. Ofrezca ayuda si es necesario.

7. Mantenga la confidencialidad (a menos que 
las leyes o la ética requieran que informe a las 
autoridades: es decir, policía, director, padres).

8. Esté siempre disponible. Si parece demasiado 
ocupado o preocupado, no confiarán en usted.

9. No responda con grandes palabras.

10. No sea un sabiondo. Se encerrarán hacia usted.

11. La única emoción que debe mostrar es que 
se preocupa por ellos. ¡Sin soplidos! ¡Sin 
sorpresa!!

N.  Dirígelos a Jesús

Analice lo que tenemos para ofrecer que el escultismo 
no ofrece:

Después de la hora de la fogata, en un campamento, 
a veces los niños están muy callados o muy ruidosos. 
Ambos pueden ser una indicación de que su corazón 
ha sido tocado. Este puede ser un buen momento para 
ponerse en contacto con ese niño y preguntarle si le 
gustaría que Jesús viva en su corazón.

A veces vacilamos; ¿por qué? Recuerde que tenemos al 
Espíritu Santo de nuestro lado. Tal vez la oportunidad 
venga en una caminata o junto al río en una tarde de 
sábado. Esto no siempre es fácil, especialmente si tiene 
niños en su grupo que nunca han aprendido a divertirse 
sin un teléfono en sus manos.

Es posible que necesitemos enseñarles con el ejemplo.

Algunos nunca han aprendido a disfrutar de los sonidos 
de la naturaleza: el viento en los árboles, el canto de 
los arroyos sobre las piedras, el canto de los pájaros, 
los grillos, las ranas, los coyotes que cantan cerca del 
campamento por la noche, etc. Es posible que algunos 
nunca hayan experimentado la alegría de hacer algo por 
otra persona por el gusto de hacerlo.

O.  ¡Aquí hay algunos consejos para que sea 
divertidoFun!

1. Debo ser positivo acerca de un evento, aun 
si voté en contra en la reunión de personal. Lo 
hago por mis «niños».

2. Recuerde el poder de la oración:

a. Ore por un espíritu divertido

b. Ore por un ajuste de actitud

c. Pídale a Dios que ayude a sus niños a tener 
una experiencia positiva en esta actividad.

d. Tómese el tiempo para orar por cada niño 
antes de cada evento
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3. Muestre entusiasmo por su unidad y por el 
amor de Dios. Métase en medio de la actividad 
y observe cómo se pega su entusiasmo a otros.

4. Recuerde la relación positiva que fomentó con 
todos en la unidad. Hasta el alborotador pronto 
cooperará.

5. Llegue temprano a los eventos y salude a cada 
uno de su unidad con:

a.  Una sonrisa alegre

b. Un abrazo apropiado o palmada en la 
espalda

6. Asegúrese de que cada niño

a.  Entienda el evento y/o actividad

b. Sabe el uniforme o la vestimenta adecuada 
que necesitarán para el evento.

c. Sabe qué equipo necesita y cómo usarlo.

d. Sabe hacer su parte para estar listo para el 
evento.

e. Sabe cuándo, dónde y a qué hora tendrá 
lugar el evento

7. Si un niño tiene dificultades para prepararse 
para un evento, tenga paciencia. Si observa 
frustración, acérquese al niño para ayudarlo en 
lugar de reaccionar de manera autoritaria.

8. Brinde atención especial, amable y afectuosa 
a los niños que tienen problemas para 
concentrarse o mantenerse en el camino.

9. Cree algún tipo de incentivo para estar allí y 
hacer su parte. Muchas veces, el simple hecho 
de saber que va a estar allí con ellos y que se 
preocupa por ellos será todo el incentivo que se 
necesita.

  Hágalo divertido y significativo: puede que 
usted sea una persona seria y tenga que trabajar 
realmente en la definición de diversión tal como 
se traduce a los niños.

  Cuando le pregunta a su unidad cómo hacerlo 
divertido, cada niño puede tener una definición 
diferente de diversión. Esto puede estar bien si 
puede incorporarlo todo a la vez.

  Nunca haga que un niño sienta que su idea 
no es buena. Es posible que deba dejarlo 
en espera, pero nunca permita que usted o 
cualquier otra persona se burlen de una idea, 
la ridiculicen o la rechacen. Esa es una de las 
mejores formas de romper una relación positiva 
y dejar que un niño se escape por las grietas.

10. Discuta en grupos pequeños o dramatice:

¿Cómo puedo hacer que una recaudación de 
fondos sea divertida?

¿Cómo puedo hacer que una caminata sea 
divertida?

¿Cómo puedo hacer que la investidura sea 
divertida?

Actividades sugeridas 
Este taller fomenta la discusión, la priorización y la 
interacción en todo momento. Permita tiempo durante el 
taller para que los participantes discutan los conceptos 
que se presentan y compartan su experiencia.
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La seguridad y el consejero 
—RCSF 120

Descripción 
Este taller se centra en las obligaciones morales y 
prácticas del consejero de proteger el bienestar de 
los miembros de la unidad. Incluye un repaso de 
los problemas de seguridad física, las políticas de 
supervisión y el fundamento, las preocupaciones de 
salud, los problemas de transporte, la prevención del 
abuso y la intervención, y la notificación y respuesta de 
accidentes, todo principalmente desde el punto de vista 
de la unidad en lugar del punto de vista del club.

Audiencia/Participantes  
Los consejeros del Club de Conquistadores

Materiales de consulta  
• Manual de Conquistadores

• Sitio web de Adventist Risk Management 
(AdventistRisk.org/es-us)

• Sitio web de Adventist Screening Verification 
(nadadventist.org/asv)

Lo que aprenderán sus 
participantes 
Su papel en asegurarse de que los Conquistadores de 
su unidad estén a salvo

Actividad de apertura 
Divídanse en grupos de 3-4. Entregue a cada persona 
la lista de seguridad a continuación. Pídales que le den 
prioridad del 1 al 10 (individualmente). 

Lista de seguridad (priorizar de 1 a 10)

Selección y mantenimiento de equipos

Equipo de seguridad personal

Procedimientos y políticas de seguridad

Límites de nivel de habilidad

Supervisión calificada

Planificación/comunicaciones

Seguir las leyes aplicables

Recursos de primeros auxilios/resucitación 
cardiopulmonar

Disciplina

Área segura

Luego, haga que el grupo trabaje en conjunto y haga 
una lista de prioridades de seguridad grupal. Si tiene 
tiempo, cada grupo puede informar sobre los dos 
primeros en su lista y explicar por qué son los mejores.

Contenido del taller  
A.  Comience todas las actividades con oración y 

planificación.

  Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
  Al Altísimo por tu habitación,
  No te sobrevendrá mal,
  Ni plaga tocará tu morada.
  Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
  Que te guarden en todos tus caminos.
  En las manos te llevarán,
  Para que tu pie no tropiece en piedra.
  Sobre el león y el áspid pisarás;
  Hollarás al cachorro del león y al dragón
  -- Salmo 91:9-12

  Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos;
  Guarda la ley y el consejo,
  Y serán vida a tu alma,
  Y gracia a tu cuello.
  Entonces andarás por tu camino confiadamente,
  Y tu pie no tropezará.
  -- Proverbios 3:21-23
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B.  Nuestra obligación moral

  Cada líder o consejero, en cualquier nivel de la 
organización, debe aceptar la obligación moral de 
proteger contra daños físicos a aquellos que están 
bajo su cuidado. ¿Qué nivel de atención se requiere 
de los líderes y consejeros? No hay una respuesta 
fácil, porque el deber de cuidar a un Amigo variará 
en grado del que se debe a un niño mayor edad. El 
objetivo debe ser siempre operar un programa libre 
de lesiones. 

C.  Las instalaciones: inspección de peligros 

  Nombre algunos peligros comunes que se pueden 
encontrar en la reunión de un club o en el lugar de 
un evento: 

1.  Desorden, combustibles cerca del fuego

2. Vidrios rotos, pisos mojados

3. Pisos mojados

4. Iluminación inadecuada

5. Enchufes eléctricos expuestos

6. Peligros de tropiezo, puertas defectuosas

7. Poca visibilidad para la supervisión      

D.  Seguridad del equipo (mesas, sillas, equipo de 
campamento, chalecos salvavidas, etc.) 

  ¿Está todo el equipo en buen estado y es 
seguro?

  ¿Se proporciona siempre equipo de seguridad 
adecuado para la actividad?

 El equipo debe ser . . .

1. Conservado en excelentes condiciones

2. Adecuado para cada actividad y para el grupo 
de edad que lo usa

3. Removido o destruido si está defectuoso o roto           

E.  Supervisión

  El grado de supervisión requerido variará según 
los grados escolares o edades de los supervisados. 
Naturalmente, los estudiantes de quinto grado 
requerirán más supervisión que alguien que esté en 
décimo grado y deberían aceptar un mayor grado 
de responsabilidad por sus propias acciones.

  No se puede enfatizar lo suficiente: SIEMPRE se 
debe proporcionar supervisión. Adventist Risk 
Management reporta que dos tercios de todos los 
reclamos involucran acusaciones de supervisión 
inadecuada; no el número de supervisores, sino la 
calidad.

1. Nunca deje a los niños fuera de su vista.

2. Establezca reglas y parámetros/límites y 
cúmplalos. ¡Sea consistente!

3. Mientras supervisa, no es momento para 
llamadas telefónicas personales, papeleo o 
hablar con amigos y/o asociados. El consejero 
debe eliminar todas las distracciones mientras 
supervisa.

4. Si tiene un grupo desafiante, solicite ayuda 
adicional

5. Esté dispuesto a decir: «¡Necesito un 
descanso!»

6. ¿A quién puede llamar para obtener ayuda?

    Consejeros   Padres   Director   Otros

F.  Actividades de alto riesgo

  Piense dos veces antes de planificar actividades de 
alto riesgo y considere lo siguiente:

1. La adecuación de la actividad al grupo de edad 
implicado.

2. La habilidad y experiencia personal de los 
supervisores.

  (Por ejemplo, solo opere un programa de 
gimnasia, debe operarse solo si hay un 
gimnasta capacitado, experimentado y 
calificado disponible para supervisar)

3. La provisión de equipo de seguridad 
apropiado, es decir, chalecos salvavidas para 
pasear en bote, cascos para montar a caballo, 
cascos y rodilleras para patinar, etc.

4. El tipo de actividad y sus riesgos inherentes.

5. El número de participantes en proporción con 
el personal y niños.

6. La ubicación de la actividad y estado del 
equipo.

7. El tiempo asignado para la actividad.

8. La cobertura de seguro adecuada y si se 
pueden necesitar cláusulas adicionales de 
seguro.
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9. Consejeros: consulte con sus directores antes 
de realizar las actividades de la unidad. Pueden 
obtener la aprobación de la junta de la iglesia 
para las actividades realizadas por los grupos 
de unidad.

G.  Preocupaciones generales de salud

1. Demuestre una buena higiene enseñando 
y modelando un buen lavado de manos y 
cubriéndose la boca y la nariz al estornudar y 
toser.

2. ¿Qué hacer en su club cuando un niño o el 
personal tiene fiebre?

3. Prevenga enfermedades animando el consumo 
de agua suficiente, la alimentación adecuada 
y la ingesta de medicamentos cuando se los 
receten.

H.  Transporte y seguridad

1. ¿Cada vehículo tiene un seguro adecuado y es 
apto para conducir?

2. ¿Tienen los conductores al menos 21 años? 
¿Han pasado por una evaluación voluntaria y 
verificaciones de antecedentes?

3. Los conductores no deben tener más de dos 
citaciones de tránsito o no deben tener choques 
que resulten en una condena por un delito 
menor o cargos criminales mientras conducen 
en los últimos tres años. (Nota: esto puede 
variar según el estado o la asociación).

4. Debe haber un cinturón de seguridad para 
cada persona en el vehículo. Muchos estados 
exigen que los menores de 13 años o los que 
midan menos de 4 pies con 9 pulgadas (145 
cm) o pesen menos de 80 libras (36 kg) deben 
viajar en el asiento de atrás.

5. No se deben exceder las calificaciones brutas 
de vehículos y llantas, y se deben realizar 
inspecciones previas al viaje.

6. No transporte en vehículos abiertos.

7. Ore con cada conductor. Ore por los ángeles 
protectores y la guía de Dios.

  Un gran recurso es AdventistRisk.org/es-us/
safety-resources

  Consulte también sus seminarios web y videos.

I.  Formularios que brindan protección a los consejeros 
y su unidad

1. Formulario de solicitud del Club de 
Conquistadores de la asociación

  Consulte con la oficina de su asociación para 
saber cuándo vencen las solicitudes del club 
cada año.

2. Formularios de autorización médica

3. Formulario de solicitud de club local

4. Formularios de permiso para actividades 
específicas

5. Verificación y selección de antecedentes del 
personal voluntario

J.  Formularios firmados por los padres 

1. Cuando los padres los completan y firman, los 
formularios:

  Indican su permiso

  Indican que ayudarán si es necesario

  Indican que serán de apoyo              

2. Los formularios deben guardarse en un lugar 
seguro:

  Originales guardados por el director del club, 
el secretario o la persona designada por el club

  Copias llevadas en todas las actividades

  Verifique si hay una opción electrónica 
disponible para su club

K.  Los formularios de permiso general del club local 
pueden cubrir aspectos como:

1. Las reuniones de club y actividades locales

2. Campamentos, ferias y días de diversión

3. El Sábado del Conquistador

4. Iniciaciones e investiduras

L.  En algún momento, es posible que se necesiten 
formularios de permiso especiales. Estos pueden 
incluir:

1. Viajes de campamento y de campo

2. Proyectos de obra misionera

3. Natación, navegación u otras actividades al aire 
libre
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4. Otras actividades fuera de sitio

M.  Conozca a los padres y su experiencia médica 
disponible

  Haga una lista de los médicos profesionales que 
puede encontrar en su iglesia:

1.                           3.                         

2.                           4.                         

5.                           6.                         

N.  ¿Sabe qué hacer si ocurre un accidente?

  Pregunte al director de su club acerca de los 
procedimientos para todas las emergencias:

1. Fuego

2. Abuso

3. Accidente automovilístico

4. Corte de electricidad

5. Tornado o tormenta

6. Terremoto

7. Cortes

8. Desmayo

9. Quemaduras

10. Hipotermia

11. Agotamiento por calor

12. Huesos rotos

O.  ¿Qué clases/calificaciones de seguridad serían 
beneficiosas para usted como consejero?

1.  RCP   3.   Salvavidas                         

2.  Primeros auxilios  4.    Crianza, abuso                        

P.  Nombre algunas especialidades JA que cubren y 
entrenan en seguridad

1.   Primeros auxilios

2. Rescate básico

3. Alerta roja

4. RCP

                            

Q.  Nombre al menos tres piezas de equipo de 
emergencia que siempre debe estar disponible: 

1. Botiquín de primeros auxilios

2. Extintor de incendios

3. Teléfono celular                                                 

R.  ¿Sabe usted dónde están ubicados?  

  _____________________________________________

  _____________________________________________

  _____________________________________________

  _____________________________________________

S.  Abuso

  Los consejeros tienen la oportunidad de marcar 
una diferencia en la vida de un joven abusado. La 
intercesión para encontrar esperanza y ayuda para 
un joven abusado probablemente marcará una 
diferencia en su decisión de la vida eterna en Cristo.

1. ¿Qué es el abuso? Nombre tantas formas de 
abuso como pueda:

a. Negligencia física

b. Negligencia moral

c. Negligencia médica

d. Negligencia emocional
 Negligencia comunitaria
 Negligencia educativa

e. Abuso físico

f. Abuso sexual

g. Abuso psicológico

h. Abuso emocional    

2. ¿Qué pueden hacer los consejeros acerca del 
abuso? Ellos pueden:

a. Aprender acerca de los síntomas de abuso 
y cómo discernir esos síntomas.

b. Cuando se sospecha de abuso, pueden 
notificar al director.

c. Con respecto al abuso, los consejeros, no 
«aconsejan».

d. Estar atento a posibles abusos y proteger a 
los miembros de la unidad de más abusos
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e. Cuidar a cada miembro por igual y 
desarrollar su confianza.

f. Proveer una supervisión adecuada y 
apropiada.

g. Proveer y ser respetuosos de la privacidad.

h. No permitir actividades privadas de uno a 
uno.

i. Ofrecer alojamiento independiente para 
niños y niñas.

j. No permitir organizaciones secretas.

k. Asegurarse de que los miembros de su 
unidad usen ropa adecuada.

l. Evitar las burlas dañinas/hirientes.

m. Dar y permitir solo el toque apropiado. 

T.  Informar

1. Todos los accidentes y maltratos deben 
informarse al director de su club lo antes 
posible.

  No intente iniciar una investigación de abuso 
por su cuenta. Deje eso a los profesionales.

2. El director luego informará a la asociación o 
cualquier otra entidad apropiada.

3. En la mayoría de los estados, el abuso infantil 
debe informarse inmediatamente o al menos 
dentro de las 48 horas.

4. ¿Quién es responsable de informar?

5. Recursos:                        

  www.childwelfare.gov/topics/systemwide/
laws-policies/state/ www.childwelfare.gov/
topics/systemwide/laws-policies/statutes/
manda/ https://adventistrisk.org/en-us/
safety-resources/solutions-newsletter/2017/
april/how-to-recognize-and-prevent-child-
abuse

  https://adventistrisk.org/en-us/safety-
resources/solutions-newsletter/2015/april/
when-a-predator-attacks

  https://adventistrisk.org/en-us/safety-
resources/solutions-newsletter/2018/may/
how-you-can-stop-sexual-abuse-in-your-
ministry

  www.rainn.org

  Adventist Risk Management Website: 
AdventistRisk.org. Check out their video library.
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Descripción 
Este taller ayudará a los líderes del club a animar a los 
Conquistadores a desarrollar el amor por la naturaleza 
y por su Creador. Utilizará las lecciones descubiertas 
en la naturaleza para ayudar a los Conquistadores en el 
desarrollo del carácter y su caminar con Jesús. 

Audiencia/Participantes  
Los consejeros e instructores del Club de 
Conquistadores 

Materiales de consulta 
• Biblia del Conquistador

• Conducción del niño por Elena G. de White

• Character Cards [tarjetas de carácter] – disponible 
en AdventSource en AdventSource.org y 402-486-
8800 (solo disponible en inglés)

• Cualquier guía de campo actual de la naturaleza

• Varios artículos por internet acerca de cómo 
enseñar a los niños a través de la naturaleza

• Juego de DVD Planet Earth: una serie documental 
de 5 DVDs del Discovery Channel que explora la 
tierra. Disponible en Amazon.com.

• DVD Life: 130 historias increíbles de BBC Earth 
y Discovery Channel que exploran las fronteras 
del mundo natural, con tácticas que los animales 
y las plantas han desarrollado para sobrevivir y 
prosperar. Disponible en Amazon.com.

• DVD Metamorfosis, Illustra Media: Disponible en 
AdventSource en AdventSource.org o 402-486-
8800.

• Guías de bolsillo naturalistas con títulos como The 
Night Sky, Geology, Trees, Day Hiking.

• Basic Tracking y Animal Tracks: disponibles en 
AdventSource en AdventSource.org o 402-486-
8800.

Lo que aprenderán sus 
participantes 

1. La importancia de la naturaleza en la crianza y el 
desarrollo del carácter de los Conquistadores.

2. La naturaleza es una fuente esencial de instrucción 
que se debe utilizar junto con la Palabra de Dios.

3. Lecciones del mundo natural que se pueden 
aplicar en nuestra vida diaria.

4. Lecciones espirituales que nos dirigen a nuestro 
Creador y cómo pueden guiarnos a caminar más 
cerca de Jesús.

5. Formas prácticas y relevantes de enseñar lecciones 
de la naturaleza y dónde encontrar recursos y 
herramientas para ayudar en la enseñanza

Actividad de apertura: 
Materiales de comparación 
de rasgos de criatura/
carácter 

• Character Cards del Institute of Basic Life Principles 
[Instituto de principios básicos de la vida] (49 
animales diferentes): este juego de tarjetas 
se puede comprar en https://store.iblp.org/
charactercards.html (este recurso es opcional, 
pero es excelente para las ilustraciones de 
imágenes de animales; solo disponible en inglés).

• Hoja de comparación de rasgos de criatura/
carácter

• Lista de rasgos de carácter que se usarán con la 
hoja

• Lápices/bolígrafos

Object
Ver quién puede ser el primero emparejar correctamente 
el animal listado con el rasgo de carácter descrito. Habrá 
un total de 15 animales diferentes y 15 rasgos de carácter 
para emparejar. Llene los espacios vacíos y dibuje una 
línea o llene los espacios vacíos de la hoja.

Aplicaciones espirituales en la 
naturaleza—NAOS 120
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Muestra de la hoja

Comparación de rasgos de criatura/carácter

REGLAS DEL JUEGO
1. Tendrá 10 a 12 minutos para realizar esta actividad. Empareje tantos como sea posible.

2. Trabaje individualmente sin comparar respuestas.

3. En la columna de descripción, llene los espacios vacíos con el nombre del animal o el rasgo del carácter. Dibuje 
líneas desde las columnas 2 y 3 hasta la descripción correcta.

4. Punto extra: escriba el rasgo del carácter opuesto en la última columna (en el cuadro de muestra, el rasgo se 
llena, sin embargo, en la hoja debe estar vacío. El presentador puede imprimir y cortar el cuadro para que cada 
persona lo monte en su propia hoja de papel).

Descripción Rasgo de carácter Animal Rasgo de carácter 
opuesto

El ______________________ 
es un ejemplo de ____________ 
ya que se maniobra en cualquier 
posición que sea necesaria para 
llevar a cabo su trabajo. Esta ágil 
criatura de 3,5 pulgadas puede 
moverse hacia adelante, hacia 
atrás, hacia arriba, hacia abajo, 
hacia los lados o sobrevolar en 
un solo lugar.

AUDACIA

Confianza para hacer o 
decir algo cuando sé que 

es correcto y justo a los 
ojos de Dios.

MARIPOSA MONARCA Cobardía

La __________ se exhibe como 
la crisálida de una ________
_____________ finalmente 
se abre después de 10 días de 
espera y la  ________ debe 
liberarse rápidamente. Después 
de emerger de la crisálida, 
debe bombear líquido desde 
su abdomen hacia sus alas para 
expandirlas. Luego debe esperar 
varias horas a que se sequen sus 
alas antes de poder despegar.

FLEXIBILIDAD

No molestarme cuando 
mis planes o expectativas
son cambiados por Dios 

u otros.

GLOTÓN Resistencia

El _______________ 
ilustra tener el carácter de  
__________.  Es un luchador 
intrépido y tenaz y no se aleja de 
ningún oponente, aun uno que 
sea muchas veces su tamaño. 
Hasta ahuyentará a un oso o un 
puma.

PACIENCIA

Esperando que Dios 
resuelva un problema 

difícil sin darle una fecha 
límite.

COLIBRÍ GARGANTA 
RUBÍ

Inquietud
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Actividad de aplicación: 
«Dios me habla a través 
de…»

Materiales 
• Biblia de Conquistador

• Hoja de  «Camine, reúna, comparta»

• Lápices/bolígrafos

• Dos bolsas Ziploc para que cada participante lleve 
sus objetos recolectados de la naturaleza 

Resumen de la actividad
Cada participante recolectará uno o dos objetos de 
la naturaleza que muestren cómo Dios revela su amor 
y cuidado por nosotros. Los últimos cinco minutos de 
esta actividad deben dedicarse a compartir. Asegúrese 
de que cada participante tenga la oportunidad de 
compartir. 

Instrucciones
1. Tendrá de 12 a 15 minutos para esta actividad. Ex-

plore y recolecte objetos y luego reporte acerca de 
sus descubrimientos respondiendo las preguntas 
de la hoja.

2. Mientras recolecta sus muestras, colóquelas en las 
bolsas Ziploc provistas. Etiquete las bolsas con el 
nombre del objeto, dónde se encontró y la fecha 
en que se recogió (puede usar esto nuevamente 
para una lección práctica en una conversación de 
un culto en un club).

3. Respete las reglas locales que protegen el medio 
ambiente. Es posible que no se le permita tomar 
muestras de plantas o flores silvestres protegidas, 
etc. En este caso, tome una foto del objeto que de-
sea usar durante el tiempo para compartir. También 
puede tomar una foto si el artículo es demasiado 
grande para caber en una bolsa.

Contenido del taller  
1. Comience su taller con una oración. Pídale 

sabiduría al Espíritu Santo para poder discernir las 
lecciones de la naturaleza.

2. Puntos a considerar:  

A. Según Conducción del niño, capítulo 6, la 
naturaleza es importante porque:  

1. Es una fuente infalible de instrucción. Junto 
a la Biblia, la naturaleza debe ser nuestro 
gran libro de lecciones. (pág. 43)

2. Nos ayuda a comprender a Dios. En el 
Jardín del Edén, Adán y Eva adquirieron 
sabiduría y se comunicaron con Dios a 
través de la naturaleza.

3. El carácter de Dios se revela en todo ser 
viviente que creó.

4. Ilustra las lecciones de la Biblia. (pág. 45)

5. La naturaleza revela un conocimiento del 
mal. Aunque podemos ver el carácter de 
Dios en la naturaleza, también podemos 
ver algunos de los efectos del pecado en 
nuestro mundo. 

B. La naturaleza es beneficiosa para el carácter 
y el desarrollo espiritual de un niño:

1. Es posible que los niños más pequeños no 
entiendan completamente las lecciones 
de las páginas impresas. Sin embargo, 
si se le anima a pasar tiempo al aire libre 
en la naturaleza, el niño desarrollará una 
curiosidad por su hábitat natural.

2. Dios se volverá relevante para los niños 
a través de árboles, flores, animales 
y amaneceres y atardeceres. Pueden 
escuchar la voz de Dios en los cantos de los 
pájaros, los truenos y las olas rompiéndose 
sobre el mar. Pueden sentir la obra de Dios 
en la textura de la corteza, las hojas o la 
superficie de un animal.

3. El estudio de la naturaleza fortalece la 
mente. Cuando nos tomamos el tiempo 
para comprender los misterios de las obras 
creativas de Dios, estiramos la imaginación. 
Nos maravillamos con cada diseño 
delicado e intrincado. Todo lo creado 
se mueve en perfecto orden y armonía. 
«Dios proporciona al hombre motivos de 
pensamiento que pondrán en actividad 
todas las facultades de la mente. Podemos 
leer el carácter del Creador en los cielos 
que se extienden por arriba y en la tierra 
aquí abajo, llenando el corazón de gratitud 
y agradecimiento. Cada nervio y sentido 
responderá a las expresiones del amor 
de Dios manifestadas en sus maravillosas 
obras.» (Conducción del niño, pág. 48)

4. A medida que los niños crecen y comienzan 
a comprender mejor las enseñanzas de 
la Palabra de Dios, la naturaleza puede 
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ayudar a ilustrar las lecciones bíblicas:

a. «Los escritores de la Biblia hacen uso 
de muchas ilustraciones que ofrece 
la naturaleza, y si observamos las 
cosas del mundo natural, podremos 
comprender más plenamente, bajo 
la mano guiadora del Espíritu Santo, 
las lecciones de la Palabra de Dios.» 
(Conducción del niño, pág. 44)

b. La Biblia ayuda a interpretar los 
misterios de la naturaleza: 

i. Cuando vemos espinos, cardos y 
cizaña, la Biblia nos recuerda que 
esto no era lo que Dios quería. 
¡Estos son los resultados del 
pecado! Satanás, el Enemigo, 
los trajo a la perfecta creación 
de Dios. «Un enemigo ha hecho 
esto.» (Mateo 13:28)

ii. La historia de la redención en el 
Calvario muestra el amor de Dios 
que nos restaura. Cuando vemos el 
cambio de estaciones, la lluvia que 
se convierte en sol y las flores que 
se cierran y abren, hablan de la 
bondad y el poder restaurador de 
Dios.

5. Los estudios muestran que cuando los 
niños y los jóvenes pueden aprender al aire 
libre, lo hacen mucho mejor que aquellos 
que solo estudian en el interior.

a. Los estudiantes obtienen mejores 
calificaciones cuando estudian un plan 
de estudios al aire libre.

b. Los niños que pasan más tiempo 
jugando o moviéndose al aire libre 
son más saludables que los que están 
adentro todo el día.

c. Los niveles de estrés de los niños 
son más bajos cuando pasan tiempo 
escuchando los sonidos de la 
naturaleza.

d. Cuando los niños pasan tiempo 
en clases al aire libre, están muy 
motivados para aprender.

e. A medida que los estudiantes 
aprenden cómo las cosas en la 
naturaleza se relacionan entre 
sí, su conciencia conduce a un 
comportamiento más responsable 
hacia su entorno natural.

f. Cuando el aula está afuera, los 
maestros notan una mejora 
significativa en el comportamiento de 
los estudiantes. Son más cooperativos 
y autodisciplinarios.

g. La educación al aire libre mejora las 
habilidades de comunicación entre los 
estudiantes. Les brinda oportunidades 
para resolver problemas y dirigir 
discusiones y, a veces, les ayuda a 
resolver conflictos.

h. Estar al aire libre permite que los 
niños desarrollen nuevas habilidades. 
Ellos pueden aprender sobre 
jardinería, usar una brújula, encender 
fuego, identificar plantas silvestres 
comestibles, etc.

i. El aprendizaje al aire libre puede 
ayudar a mejorar la autosuficiencia, la 
confianza y la autoestima de un niño.

j. A medida que los jóvenes aprenden 
acerca de desastres naturales, 
emergencias ambientales o crisis de 
vida silvestre, comienzan a pensar en 
formas de mejorar su medio ambiente.

k. La memoria mejora cuando los niños 
descubren y experimentan cosas 
nuevas y desconocidas al aire libre.  

3. Las lecciones de la naturaleza nos ayudan a ver 
aplicaciones prácticas y encontrar respuestas a los 
desafíos de nuestra vida cotidiana. Aquí hay cinco 
elementos que se encuentran en la naturaleza y las 
lecciones que podemos aprender de ellos: 

A. Árboles

• Característica: Existe una relación 
simbiótica entre árboles y seres humanos/
animales. Los árboles dan frutos, sombra 
y oxígeno vital tanto a las personas como 
a los animales. Los seres humanos y los 
animales emiten dióxido de carbono que 
es vital para la supervivencia de los árboles.
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 Aplicación a la vida: Debemos aprender a 
usar nuestros recursos para ayudar a otros.  

• Característica: Hay Cuando hay una fuerte 
tormenta, un árbol no permanece rígido; 
se dobla y se balancea con el viento. Se 
adapta a las circunstancias cambiantes y es 
flexible.

 Aplicación a la vida: Debemos aprender a 
aceptar el cambio y ser flexibles incluyendo 
frente a la adversidad. El cambio puede ser 
bueno para un crecimiento renovado.

B. Arroyos

• Característica: Los arroyos deben fluir 
para permanecer puros y no contaminados. 
Un arroyo estancado se volverá fangoso e 
inmundo.

 Aplicación a la vida: Necesitamos seguir 
trabajando activamente para Cristo o nos 
estancaremos y seremos ineficaces. 

• Característica: A medida que fluye un 
arroyo, hay piedras, rocas y hasta peñas 
que pueden obstaculizar el flujo. En lugar 
de detenerse, una corriente cambia de 
curso y fluye por encima o alrededor del 
obstáculo. 

 Aplicación a la vida: Todos 
experimentamos obstáculos y desafíos, 
pero con la ayuda de Dios podemos 
atravesarlos con éxito.

C. Aves

• Característica: Las aves se despiertan 
temprano para cazar gusanos, alimentar a 
sus crías o construir sus nidos. Cantan para 
comunicarse.

• Aplicación a la vida: Mateo 6:26 dice: 
«Mirad las aves del cielo, que no siembran, 
ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro 
Padre celestial las alimenta. ¿No valéis 
vosotros mucho más que ellas?» Podemos 
cantar para comunicar nuestra gratitud a 
Dios.

D. Montañas

• Característica: Las montañas son 
magníficas por su belleza y tamaño. 

Escalar una puede parecer intimidante, 
pero se puede lograr con planificación y 
preparación. 

 Aplicación a la vida: Dios puede 
ayudarnos a prepararnos para el futuro 
y enfrentar todos los desafíos que se nos 
presenten. 

E. Gansos volando

• Característica: Los gansos vuelan en 
formación de «V» porque conserva su 
energía al reducir la resistencia al viento. Se 
turnan para estar al frente y caen hacia atrás 
cuando se cansan. Esta formación también 
les permite mantener un contacto visual 
entre ellos para que sigan en la dirección 
correcta.  

 Aplicación a la vida: Dios nos creó para 
vivir y trabajar en comunidad. Cuando 
trabajamos juntos para realizar una tarea, 
la carga es más ligera para todos. Trabajar 
juntos también nos ayuda a mantener la 
concentración y seguir progresando. 

4. Cosas importantes a tener en cuenta al enseñar 
lecciones de la naturaleza a los Conquistadores:

A. Ore para que el Espíritu Santo le guíe y le dé 
sabiduría mientras enseña valiosas lecciones de 
la naturaleza. Ore para que sus Conquistadores 
aprendan lecciones que tengan un impacto 
positivo en sus vidas.

B. Debe tener una fascinación por la naturaleza 
y el aire libre antes de poder inculcarlo en sus 
Conquistadores.

C. No tiene que ser un experto ni saberlo todo. 
Parte de ser un maestro eficaz es su voluntad 
de aprender. ¡Un gran maestro también es un 
buen estudiante!

D. Recuerde que enseñar es un viaje de aventura, 
descubrimiento y crecimiento en su propia vida 
espiritual. Si no le da prioridad a mantenerse 
estrechamente conectado con Jesús, no puede 
esperar que sus Conquistadores lo conviertan 
en una prioridad en sus vidas.

E. Hay más de una forma de enseñar lecciones 
espirituales a través de la naturaleza. Cada 
persona tendrá una perspectiva diferente. 
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Tenga en cuenta lo siguiente:

1. Escuche la guía del Espíritu Santo con el 
mejor enfoque.

2. No tenga miedo de probar nuevos 
métodos.

3. Sea paciente y permita que cada 
Conquistador crezca en su propio tiempo. 
Recuerde, su papel es solo ayudar a facilitar 
un entorno para el crecimiento en su 
caminar con Jesús.

4. Permita que cada Conquistador sea 
creativo y use su imaginación.  

F. Anime a los Conquistadores a escribir sus 
pensamientos, experiencias y las lecciones que 
están aprendiendo.

G. Invite a los Conquistadores a alabar a Dios 
a través de la música mientras están en la 
naturaleza. Sentimos agradecimiento y 
adoración al ver todo lo que Dios creó. David, 
el salmista, escribió canciones y poesía que 
expresaban su gratitud a Dios mientras estaba 
en la naturaleza. Cuando vaya de campamento 
con sus Conquistadores, cante canciones que 
expresen alabanza a Dios.  

H. Realice caminatas cortas. Los parques 
municipales y estatales son excelentes lugares 
para visitar. Asista a campamentos de fin 
de semana y enseñe especialidades de la 
naturaleza. Visite zoológicos, museos de 
historia natural, parques nacionales y entornos 
naturales en su área.

I. ¡Reclute a un experto! No es necesario que 
sepa todo acerca de la naturaleza. Hay 
personas en su comunidad que sienten pasión 
por las cosas naturales. Estos individuos 
pueden haber estudiado en profundidad 
diferentes aspectos de la naturaleza. ¡Pida por 
su ayuda!

J. Otra excelente manera de exponer a los 
Conquistadores a la naturaleza es viendo DVDs 
o documentales.

• Documentales acerca de la naturaleza – 
consulte la lista de material de recursos 
disponible a través de AdventSource o en 
cualquier otro lugar por internet.

• Bibliotecas – la mayoría tiene una variedad 
de DVDs acerca de la naturaleza que puede 
pedir prestados.

• Suscripciones por cable o entretenimiento 
– hay bastante programación acerca de 
la naturaleza disponible a través de varios 
proveedores de televisión.

Actividades sugeridas 
• Ofrezca su tiempo como voluntario o apoye 

a una organización que defienda la buena 
mayordomía y el cuidado del medio ambiente. 
Dedicar tiempo a cuidar el medio ambiente 
fomentará el amor por la naturaleza y nos animará 
a ayudar a preservar nuestro mundo natural para 
que podamos disfrutarlo en los años venideros.

• Incorpore el aprendizaje y la memorización 
de la Biblia con la naturaleza. Vaya a una 
búsqueda de tesoros de la Biblia. Use versículos 
de las Escrituras que mencionen objetos que se 
encuentran en la naturaleza como pistas.

• Juegue juegos de la naturaleza:

1. Matchless (juego de cartas de la Biblia y la 
naturaleza disponible en AdventSource.org y 
402-486-8800; solo disponible en inglés)

2. Trees and Flowers (juego de cartas disponible 
en AdventSource.org y 402-486-8800; solo 
disponible en inglés)

3. Spot It - Versión para acampar (juego de 
cartas de ritmo rápido disponible en tiendas 
de juegos o por internet; solo disponible en 
inglés)   



42       Consejero del Club de Conquistadores - Recursos del taller para presentadores  - v1.0

Estos mismos cinco ejemplos de la naturaleza pueden ayudar a ilustrar un pasaje de la Biblia acerca del poder 
transformador de Dios. (Basado en el Salmo 19:7-9.) Divídalos en cuatro categorías:  

Ejemplo  

ÁRBOL:

Existe una relación 
simbiótica perfecta 
entre los seres humanos/
animales. 

ARROYOS: 

No hay obstáculo que 
pueda detener o cambiar 
el flujo.

AVES: 

Realizan sus difíciles 
tareas con diligencia e 
integridad. 

MONTAÑAS (2): 

¡Son inamovibles! Disfrute 
de su grandiosidad, al 
mismo tiempo conozca 
y respete las leyes de la 
naturaleza.

GANSOS VOLANDO:

Ser parte de una 
comunidad significa que 
cumplirá fielmente con 
su parte. Es lo correcto 
hacer.

Orden de Dios  

LEY DEL SEÑOR 
 (Tora) 
Principios básicos (Palabra 
de Dios) 

TESTIMONIO 
(testigo) 
Ilustraciones de apoyo

ESTATUTOS  
(exige Jurisprudencia 
[estándares])

MANDAMIENTOS 
(directiva) 

MIEDO 
(respeto impresionante)

JUICIOS 
(veredicto)
Consecuencia
(repercusión)

Definición  

PERFECTO  
(completo)

CERTEZA  
(firme y establecido) 

CORRECTO 
(equitativo y  
confiable)

PURO  
(claro y preciso)

LIMPIO 
(puro)

VERDADERO Y JUSTO 
(justo y seguro)

Propósito para lograr

TRANFORMANDO EL 
ALMA 
 (mente, voluntad, 
emociones) 
~Reemplazo de 
inclinaciones naturales 
~Transformando la mente
[Romanos 2:2]

HACIENDO LOS SIMPLES 
SABIOS 
~Aplicando los principios 
a la vida diaria [2 Timoteo 
3:16 y 17]
~ Viendo los caminos de 
Dios

DISFRUTANDO DEL 
CORAZÓN 
~ Dando dirección 
práctica en situaciones 
difíciles [1 Corintios 9:9]

ILUMINANDO LOS OJOS 
~ Proporcionando una 
nueva perspectiva para 
vivir [Juan 14:21]

PERDURANDO PARA 
SIEMPRE 
~ Prolongando la vida, 
obteniendo la vida eterna 
[Efesios 6:1-3]

SER DESEADO MÁS QUE 
ORO 
~ Advirtiendo a los siervos 
de Dios

~ Llevando a grandes 
recompensas
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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 Consejero del Club de Conquistadores es algo que todo líder 
del Club de Conquistadores y ELA debe completar. Estos ocho talleres presentan los 
conceptos básicos para dirigir su ministerio de Club de Conquistadores.

Los presentadores responsables de estos talleres deben asegurarse de que, además 
de comunicar la información, se tomen el tiempo para hacer que el taller sea práctico y 
dar tiempo a los participantes para pensar cómo lo van a aplicar en su club.

Los talleres son:

• 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

Cada uno de los talleres incluye una descripción del contenido, la audiencia o los 
participantes a los que puede anticipar que asistirán, materiales de consulta, lo que 
sus participantes aprenderán, contenido básico para el taller y actividades sugeridas.

La certificación de Consejero del Club de Conquistadores es parte de la Capacitación 
de 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.




