DIRECTOR DEL CLUB DE CONQUISTADORES
DESCRIPCIÓN DEL MINISTERIO PARA LÍDERES DE IGLESIAS LOCALES
Introducción
Dios ordena que la iglesia sea una confraternidad con un propósito en común, que continuamente
crezca en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Pablo describe a la iglesia como, ". . .su cuerpo, la
plenitud de aquel que todo lo llena en todo" (Efe. 1:23).
Dios nos llama a entrar en la iglesia con el propósito de establecer una relación salvadora con Él y a
estar en comunión unos con otros. El Espíritu Santo trae convicción a la mente, nos lleva al arrepentimiento y nos coloca dentro de la iglesia.
El bautismo es la señal de nuestra entrada en el cuerpo de Cristo, y simboliza el bautismo del Espíritu
Santo experimentado por el nuevo discípulo. "Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios" (Juan 3:5). El Espíritu Santo es la
fuerza vital de la iglesia.
El servicio que la iglesia local presta al mundo es una expresión del amor de Cristo hacia el mundo.
Representa el cuerpo de Cristo suministrando las necesidades del mundo, y bajo la dirección del Espíritu
Santo funcionando como una agencia de salvación.
La iglesia es un cuerpo de servicio. Creada para el servicio, sirve al Señor en alabanza, en amor y
humildad al mundo. “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” (Efe. 2:10).
Cada miembro de la iglesia es llamado a ministrar. La iglesia es un reino de sacerdotes libres de ministrar en nombre de Cristo. La responsabilidad nuestra es hacia aquellos que están dentro y fuera de la
iglesia. El Director del Club de Conquistadores, como cualquier otro funcionario de la iglesia, es un siervo que ministra en nombre de Dios. Fue durante la edad media que se distinguió al clero como un elemento superior a los miembros comunes. En cambio, el concepto bíblico del laicado incluye a todos los
creyentes como ministros. A la iglesia actual le falta todavía aplicar en forma global este concepto; debe
percibir la obra del Director del Club de Conquistadores como un ministerio al cual Dios llama a ciertas
personas. Es la voluntad de Él funcionando en sus vidas.
Dios proporciona los recursos necesarios para el ministerio a cada miembro de la iglesia: Las
Escrituras, el poder espiritual, el carácter de Dios, y los dones espirituales.

Responsabilidades del Director del Club de Conquistadores
Aunque puede variar de iglesia en iglesia, en general estas responsabilidades incluyen los siguientes
componentes:
1. La programación. El Director del Club de Conquistadores dedicará mucho de su tiempo a los
asuntos de organización y programación. Esto incluye una variedad de actividades como
reuniones regulares del Club, el programa anual del sábado dedicado a los Conquistadores,
eventos sociales, campestres y proyectos de actividades misioneras. La programación del Club
de Conquistadores se debe organizar de tal manera que provea oportunidades variadas e interesantes para los menores. El blanco principal es que cada menor tenga una relación personal con
Jesús.
2. La planificación. Es la responsabilidad del Director del Club de Conquistadores elaborar un calendario anual de actividades y un presupuesto. El personal del Club tendrá sugerencias en cuanto a las ideas presentadas y cómo implementarlas con máxima efectividad. Los planes deben ser
aprobados por la junta de la iglesia y coordinados con los planes de la Conferencia local.
3. Reclutar y administrar. El Director del Club de Conquistadores es responsable de reclutar el
personal que le ayudará con las actividades del Club. El personal del Club incluye voluntarios
tanto adultos como jóvenes. Todos funcionan bajo la supervisión del Director.
4. Enseñanza. El Director del Club de Conquistadores ayuda a los integrantes del Club a aprender
habilidades campestres, desarrollar valores espirituales (de primera importancia), y las habilidades como los primeros auxilios que se prestan para salvaguardar vidas. Las artes manuales
forman una parte atrayente del club. El Director y el personal del Club deben estar presentes en
estas actividades para contestar preguntas y ayudar a los integrantes con sus proyectos.
5. Escuchar a los padres y miembros del Club. El Director del Club de Conquistadores debe disfrutar de trabajar con jóvenes y menores, y saber relacionarse con ellos de tal modo que se sien-
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ten complacidos con su presencia. Debe manifestar con sus acciones y palabras que es su amigo
y que está disponible para cuando tengan inquietudes, sobre todo las de naturaleza espiritual.
6. La comunicación. El Director del Club de Conquistadores debe asegurarse que tanto los miembros del Club como los padres y feligreses, estén al tanto de las actividades del Club. Hay áreas
de interés para todas las edades, y se debe promover el Club en todos los sectores de la iglesia.

Materiales y Recursos
Se recomienda los siguientes recursos que se pueden obtener en AdventSource (Tel. 1- 800-3280525), en la Agencia Adventista de Publicaciones (ABC) (1-800-765-6955), o en una librería cristiana de
su localidad. El título en inglés entre paréntesis significa que existe en ambos idiomas. Los títulos en la
lista de inglés existen sólo en dicho idioma
AY Clases, Manual para Instructores (Conquistadores Staff Manual). Los requisitos y ayuda para las
clases de Amigos, Compañeros, Exploradores, Guardabosques, Viajeros y Guías.
El Ejército de los Conquistadores. Este vídeo es una presentacion visual de la experiencia de los
Conquistadores. Provee la historia de la organización del Club de Conquistadores, muestra a conquistadores alrededor del mundo haciendo lo que más les gusta y lo que hacen mejor: Conquistar para Cristo.
Entrenamiento Básico del Personal de Conquistadores. Este curso ha sido diseñado para enseñar los principios fundamentales de la dirección de un club de éxito. El folleto ayuda a los padres y maestros a
familiarizarse con los procedimientos, reglamentos y recursos necesarios para iniciar y mantener un
Club de Conquistadores.
Voto y Ley de los Conquistadores, estandarte a un sólo color, tamano grande de 30" x 40" con barras y
cuerdas para colgar.
La Historia de los Conquistadores. El Club de Conquistadores tiene una rica historia. ¿Cómo nació el
Club de Conquistadores? ¿Por cuánto tiempo ha existido el Club de Conquistadores? John Handcock,
uno de los fundadores del Club de Conquistadores, presenta la historia completa en este libro de 56
páginas.
Panfletos de Conquistadores. Estos atractivos panfletos proveen una introducción informativa e interesante al mundo de los Conquistadores. Son ideales para el reclutamiento, la inscripción o cualquier otro
programa de los Conquistadores.
Siete Pasos Para Un Liderazgo Exitoso con los Conquistadores. Este folleto contestará todas las preguntas, quién, qué, cuándo, dónde, cómo y porqué, que naturalmente se hacen al principio de cualquier
aventura. Este folleto es una herramienta excelente para ayudarle a establecer un Club de
Conquistadores con éxito
Somos los Conquistadores (We Are the Pathfinders Strong), por Willie Oliver con Pat Humphrey. Una
historia ilustrada del Club de Conquistadores.
Somos Sus Manos-Partitura. Cada conquistador debe aprender que “Somos Sus Manos”. Use esta música
para ayudar a que su club se escuche mejor.
Manual de Honores. Los requisitos para todos los honores.
Enséñales a Amar (How to Help Your Child Really Love Jesus), por Donna J. Habenicht. Una especialista en el desarrollo de los niños, explica cómo desarrollar espiritualmente a los niños, y ofrece sugerencias prácticas para ayudarles a establecer una relación duradera con Jesús.
There are many additional leadership resource materials available for Pathfinder leaders. Call
AdventSource for a free Pathfinders Resources catalog.
Para una lista o catálogo de recursos en inglés y español, llame al 1-800-328-0525 o busque en el Internet
www.adventsource.org.
Para información adicional en cuanto a recursos afines, llame a Línea Informativa Adventista (Adventist
Plusline) a1-800-732-7587 o por el Internet a www.plusline.org. Esta Línea Informativa Adventista, es la
línea de ayuda oficial y de información general para iglesias y ministerios. Provee apoyo y ayuda personal a
los miembros, pastores y líderes de la División Norteamericana.
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