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Declaración de misión

“El objetivo fundamental del 
ministerio joven es la salvación de los 

jóvenes por medio de Jesucristo. 
Entendemos que Ministerio Joven es 

esa parte de la obra de la iglesia 
llevada a cabo a través de los jóvenes, 

con los jóvenes y por los jóvenes.”



“Satanás sabe perfectamente 
que nadie puede hacer tanto 
bien como los jóvenes y las 

señoritas consagrados a 
Dios. Los jóvenes si fueran 
correctos, podrían ejercer 
una poderosa influencia” 

MJ. 202



Nuestra tarea consiste en:

• Conducir a los jóvenes a darse cuenta de su 
propio valor, y a descubrir y desarrollar sus dones y 
habilidades espirituales. 
•  y capacitar a los jóvenes para una vida de servicio 
dentro de la iglesia de Dios y en el seno de la 
comunidad. 
• Asegurar la integración de los jóvenes en todos los 
aspectos de la vida y del liderazgo de la iglesia, de 
manera que puedan participar plenamente en su 
misión.



Para lograrlos
1. Llevaremos a cabo un ministerio equilibrado 

mediante la incorporación de la dinámica bíblica 
del compañerismo, la enseñanza, el culto y la 
misión. 

2. Nos comprometemos a sostener la importancia 
y la eficacia de este ministerio, mediante la 
relación permanente de él con las necesidades 
de los jóvenes. 

3. Es imperativo que estemos atentos a sus 
reacciones, preocupaciones y sugerencias, y que 
nos mantengamos informados acerca de ellas. 
El ministerio eficaz es posible en una atmósfera 
de amor, aceptación y perdón. 



“Los predicadores o laicos avanzados 
en años, no pueden tener sobre la 
juventud ni la mitad de la influencia que 
pueden tener sobre sus compañeros 
los jóvenes consagrados a Dios”

MJ. 202

Los jóvenes ejercen la mayor 
influencia en otros jóvenes. 



Materiales
Manual de Ministerio juvenil: 4 llaves para abrir un Ministerio con propósito Pr. 
Hiram Ruiz

https://clubgedeones.interamerica.org/uploaded_assets/159532

Cómo organizar y mantener un club de conquistadores- Pr. Aquino Bastos Filho

https://recursosdesperanza.blogspot.com/2016/11/libro-como-organizar-y-
mantener-un-club.html
Guiá para el director de conquistadores

https://guiasmayores.weebly.com/guiacutea-para-el-director-de-conquistadores.html

https://clubgedeones.interamerica.org/uploaded_assets/159532
https://recursosdesperanza.blogspot.com/2016/11/libro-como-organizar-y-mantener-un-club.html
https://guiasmayores.weebly.com/guiacutea-para-el-director-de-conquistadores.html


¿Dónde reclutar conquistadores 
y aventureros?

• Clase de escuela sabática de niños
• Dentro de la iglesia
• Vecinos de la iglesia
• Escuela Adventista
• Eventos de la comunidad

¿Cómo debe ser la promoción?
• Videos
• Folletos
• Eventos comunitarios

• Juegos sociales
• Peliculas
• Evento del club al aire libre (caminata, campamento, salida a alberca, feria de club)



Involucre a la iglesia a adoptar o 
apadrinar un niño en el club

• Anuncios en la iglesia
• Hermanos cuyos hijos ya son grandes
• Hermanos que quieran apoyar a un hermano 

que tiene muchos hijos
• Contribuir con la inscripción de un niño al club, 

algún campamento o con la compra de 
uniforme



Anuncios

Actividad Fecha Lugar
Feria de clubes

Campamento de clubes hispanos

Campamento de club local

Desafío bíblico



Oshkosh 2020

https://www.camporee.org/

https://www.camporee.org/






Información



Promueva su club en 
todas las redes sociales 



Club 
“TEKOA”



Introducción al Club de 
Conquistadores



Escribe la clase a la que perteneces y 
el grado en el que estás





Programa de domingo 
sugerente
• Momento cívico (Honores a la bandera)

• Mensaje espiritual

• Actividad en unidades

• Reunión general

• Instrucción especial

• Clases y especialidades

• Recreación

Recomendaciónes
• Niños deben proveer sus snacks o lonches
• Colecta de cuotas (2- 3 dlls.)
• Llevar su material (lapiz, lapicero, colores, 

pegamento, tijeras, etc)
• Llevar agua
• Ropa cómoda







Actividades sugeridas 
para domingos
• Que hacer:

• Primeros auxilios

• Nudos y amarres

• Cocina al aire libre

• Atletismo

• Artes manuales

• Ciclismo

• Cometas

• Mecánica

• Salud y nutrición

• Primer respondiente

• Servicios de la comunidad (Policía, Bomberos, Shelter)

• Limpieza de la iglesia



Programa de Sábado
• Que hacer:

• Actividades que sirvan para el crecimiento espiritual

• Actividades que sean para el crecimiento espiritual de la iglesia

• Actividades que ayuden a satisfacer las cenecidades urgentes del prójimo

• Qué NO hacer:

• Actividades de beneficio personal y no espiritual

• Actividades en beneficio de la iglesia pero que no traigan crecimiento espiritual

• Cuidados especiales

• El vestuario de los participantes

• Conversaciones y asuntos seculares

• Conflicto con otros programas de la iglesia

• La anticipación de la puesta de sol



Programa de Sábado
• Que hacer:

• Clase bíblica

• Requisitos espirituales de la clase

• Dramatizar escenas de la vida de Jesús

• Preparar un programa para la iglesia

• Formar un grupo musical

• Visita a personas carentes

• Concursos bíblicos

• Paseo dirigido a la neturaleza con clase bíblica 

• Concurso de oratoria

• Visita a conquistadores que no asisten a la iglesia

• Recolectar alimentos o armar canasta de bondad



Planificación del club
•Que hacer:
• Revisar y sincronizar calendario y metas de la 

Misión, Unión, Conferencia, o Distrito

• Fechas especiales del año

• Programas regionales de conquistadores

• Ideas de directiva del club

• Informe de tesorería



Vista del 
uniforme 
completo







Honores a las banderas
Directores



The Pleadge of Allegiance

I pledge Allegiance to the flag
of the United States of 
America
and to the Republic for which 
it stands,
one nation under God, 
indivisible,
with Liberty and Justice for all.



God Bless America Song

God, bless America,
Land that I love.
Stand beside her,
And guide her
Through the night with a light 
from above.
From the mountains
To the prairies
To the oceans white with foam,

God, bless America,
My home, sweet home. X2



BLANCO

“EL MENSAJE DEL 
ADVENIMIENTO A 

TODO EL MUNDO EN 
ESTA GENERACIÓN.”



LEMA

“EL AMOR DE 
CRISTO NOS 

MOTIVA.”



VOTO
CONQUISTADORES “POR LA GRACIA DE 

DIOS, SERA PURO, 
BONDADOSO Y 

LEAL. GUARDARE LA LEY 
DEL 

CONQUISTADOR, SERA 
SIERVO DE DIOS AMIGO 

DE LA HUMANIDAD.”



LEY
LA LEY DEL CONQUISTADOR ME 
MANDA:

1. OBSERVAR LA DEVOCIÓN MATUTINA.
2. CUMPLIR CON LA PARTE QUE ME 

TOCA.
3. CUIDAR MI CUERPO.
4. TENER UNA MIRADA FRANCA.
5. SER CORTES Y OBEDIENTE.
6. ANDAR CON REVERENCIA EN LA 

CASA DE DIOS.
7. CONSERVAR UNA CANCIÓN EN 

EL CORAZÓN.
8. TRABAJAR PARA DIOS.



VOTO
AVENTUREROS

“Por amor a Jesús, 
siempre haré lo mejor”



LEY
AVENTUREROS "Jesús me ayuda a:

1. Ser obediente
2. Ser puro
3. Ser leal
4. Ser amable
5. Ser respetuoso
6. Ser atento
7. Ser ayudador
8. Ser alegre
9. Ser considerado
10.Ser reverente







Involucrar a los niños al 
liderazgo

• Consiga una estafeta
• Cada reunión se le da a un niño
• Reclutará a su equipo que darán los honores a la bandera de la 

próxima reunión
• Conseguirá un niño, joven o adulto que dará la reflexión devocional

• Esto ayudará a:
• Desarrollar liderazgo
• Involucrar a los niños miembros y visitas a participar
• Desarrolla la memorización
• Compromete a los niños a esforzarse cada vez más
• Promueve el respeto en los programas



Planificación del club
•Que hacer:
• Revisar y sincronizar calendario y metas de la 

Misión, Unión, Conferencia, o Distrito

• Fechas especiales del año

• Programas regionales de conquistadores

• Ideas de directiva del club

• Informe de tesorería







Actividades para una 
buena planificación
• Día mundial del conquistador

• Día de recreación del conquistador

• Investidura de clases y especialidades

• Proyectos misioneros y monitarios

• Caminatas

• Feria del conquistador

• Sábado jóven

• Recolección

• Visita a otras iglesias



¿A quién se debe involucrar 
para dar especialidades?

• Padres

• Profesionistas

• Adultos Ex- conquistadores

• Ministerios de la iglesia

• Visita de otra iglesia

• Representante regional

• Un conquistador



Ideas para recaudar fondos
• Ventas diarias por niños (muffins, chocolates, 

manualidades)

• Venta semanal por directiva después de sábado

• Código de ofrenda en la iglesia

• Donativos por hermanos

• Patrocinios externos

• Feria de niños

• Noche de peliculas



Clasificación de Especialidades



Clasificación de 
Especialidades

• Estudio de la Natureleza

• Artes manuales

• Actividades Misioneras y 

comunitarias

• Ciencia y salud

• Habilidades domésticas

• Actividades Recreativas

• ADRA

• Actividades 

profesionistas

• Actividades agrícolas



Bandera Nacional



Bandera de 
conquistadores



Significado de bandera

• Los cuadros azules significan lealtad y valentía

• Los cuadros blancos representan la pureza. 

• El emblema de los conquistadores, se 
encuentra en medio de la bandera.



Significado del logo
• Blanco, Pureza.
• Triangulo, Trinidad de Dios.
• Rojo, La Sangre de Cristo derramada 

por nosotros en la cruz.
• Dorado, la Corona de Justicia que 

Dios nos dara.
• La Espada, la Espada del Espiritu que 

es la Palabra de Dios.
• El Escudo, la Fe.



Bandera de la fe cristiana



Significado de bandera

• La cruz roja representa el sacrificio de Cristo

• El color blanco representa la pureza y paz

• El azul representa fidelidad y el cielo.



Bandera de los jóvenes 
adventistas



Significado de bandera
• Mundo. El territorio y el alcance del mensaje del advenimiento, el compromiso de la predicación de los Jóvenes 

Adventistas (Mateo 24:14).

• Ángeles con trompetas. El triple mensaje angélico que debe ser anunciado al mundo por los jóvenes (Apocalipsis 14:6-10)

• Cruz. Cristo y su sacrificio son el centro de nuestro mensaje (Hebreos 12:2)

• Sigla JA representa nuestro nombre y significa Jóvenes Adventistas. Nuestra identidad (Mensajes para los jóvenes, p. 196).

• Blanco. Representa la pureza de vida en conducta, lenguaje y relaciones con los demás, reflejando los ideales del Salvador 

para con sus hijos (1 Timoteo 4:12)

• Rojo. Representa la redención a través de vida de Cristo entregada en nuestro favor en la Cruz del Calvario (Gálatas 1:4)

• Azul. Representa la firme lealtad al Señor, en cualquier situación (1 Corintios 2:14).

• Amarillo. Representa la excelencia, una vida espiritual y un carácter moldeado por la voluntad de Cristo (Job 23:10).



Bandera de los 
aventureros



Significado de bandera
• Amarillo La Corona de Justicia que Dios nos dará cuando 

moremos con él.
• Blanco La Pureza de Carácter que debemos adquirir con la 

ayuda de Jesús.
• Familia Un recorrido en el que padre e hijos juntos siguen a 

Jesús.
• Cruz Jesús debe ser el centro de la vida de los aventureros
• La naturaleza para aprener más de Jesús a través de su 

creación
•



Tenga listo su material de 
investidura

• Certificados

• Botones

• Parches de especialidades

• Barra de clase






