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• Parcialidad Personal

•Cristianismo

• Lecciones Espirituales

• Acercamiento a la Naturaleza

• Desarrollar competencias

• Desarrollo de Estilo de Vida

• Evangelismo

Metas y Filosofía al 
Enseñar Especialidades



• Adventista del Séptimo Día

• Doctrinas de la Iglesia

• Vida Cristiana

Metas y Filosofía al 
Enseñar Especialidades



•Conquistadores

• Requisitos de niveles
• Desarrollo de liderazgo
• Premios
• Desarrollo de habilidades distintas
• Nacional/Mundial
• Organización

Metas y Filosofía al 
Enseñar Especialidades



• Club

• Compartir la experiencia

• Experiencia distinta

• Trabajar en equipo

Metas y Filosofía al 
Enseñar Especialidades



• Individual

• Crear auto-confianza

• Desarrollo de estilo de vida

• Porque es divertido

• Porque se ve bien en la banda

Metas y Filosofía al 
Enseñar Especialidades



• Edad/Sexo

• Panadería vs. Aeromodelismo

• Acolchado vs. Radio

• Gatos vs. Gramíneas

• Nivel 1 (Grados 5 – 6)

• Nivel 2 (Grados 7 – 10)

• Nivel 3 (Grados 11+)

Metas al Enseñar
Especialidades



• Logro

• Porque es requerido

• Porque los niños más grandes lo hicieron

• Porque es divertido

• Porque se ve bien en la banda

Metas al Enseñar
Especialidades



•Conozca los Requisitos

• Requisitos cambian

• Especialidad de Nudos

• Invertebrados Marinos

• ¿Conoce la clase los requisitos?

Plan de Enseñar
Especialidades



• Conozca el Tiempo y el Costo Envuelto

• Unas horas, unas semanas, todo el año

• Gratis, Barato, Invertir $$$

Plan de Enseñar
Especialidades



• Conozca el Grupo

• Joven / Adulto

• Individual / Grupo

• Dispuesto a aprender / sólo otra clase más

Plan de Enseñar
Especialidades



•Arte de Acampar I al IV, Campamentismo, Fogatas y 

Cocina al Aire Libre, y Nutrición se pueden

completar como una serie

•Moluscos/Invertebrados Marinos

• Serie del Medioambiente

• Serie de Primeros Auxilios/Rescate Básico

Plan de Enseñar
Especialidades



•Avenidas de Enseñanza

• Templo vs. un cuarto para el 

club

• Bajo techo vs. aire libre

• Parque vs. bosque

• ¿Tareas? / Ayuda Paternal

Plan de Enseñar
Especialidades



• Integración al Programa Anual

• Requisitos de Cada Nivel

• Si hay una salida, aprendan una especialidad

Plan de Enseñar
Especialidades



• Libros

- Biblioteca

- Biblioteca de Casa

- Librería

• Internet 

• Servicios de Extensión del Condado

Materiales y Recursos



• Clubes de Intereses Especiales

• Fotocopiadora

• Tiendas de Artesanía

• Tiendas de Excedente

• Ferretería

• Páginas Amarillas

Materiales y Recursos



• Conviértase en «experto» - busque la información

• Llame a un miembro de la iglesia

•Aprendan juntos

•No actúe como un «sabelotodo»

• Planifique para limitaciones

¿Quién es el Experto?



• Termine lo que inició

• Si usted está aburrido, ¡ellos están aburridos!

• Alcance lo mínimo antes de lo profundo

• No los desanime

Conclusión



• Otorgue las insignias de las especialidades

• Ordene temprano y seguido

• Investidura al final del año

• Investidura a medio año

• Ceremonia de cocer a las bandas

• Ceremonia de cinta azul

• Quedarse con las bandas (¿?)

Conclusión



Currículo del 

Conquistador



Niveles del Conquistador - Escalones Hacia la 

Madurez Cristiana

Amigo – Quinto grado de la escuela o un mínimo de 
10 años de edad

Compañero – Sexto grado de la escuela o un 
mínimo de 11 años de edad

Explorador – Séptimo grado de la 
escuela o un mínimo de 12 años de 
edad

Orientador – Octavo grado 
de la escuela o un mínimo de 
13 años de edad



Niveles del Conquistador - Escalones Hacia la 

Madurez Cristiana

Viajero – Noveno grado de la escuela o un mínimo de 14 
años de edad

Guía – Duodécimo grado de la 
escuela o un mínimo de 15 años de 
edad (17 años en Florida)



• En 2011, los niveles J.A. fueron actualizados.

• Cada nivel consiste de 7 secciones mas requisitos de 

lectura y la opción de hacer el trabajo avanzado.

Cada nivel desafía al joven en su

estado actual de desarrollo



• Las secciones para todos los niveles, de Amigo a Guía, 

son los siguientes: Requisitos Generales; Investigación

bíblica; Sirviendo a Otros; Historia denominacional; 

Salud y Aptitud Física; Estudio de la Naturaleza;  

Destrezas de campamento y Supervivencia.

• Una última sección sirve para el nivel avanzado: 

Especialidades Adicionales

Cada nivel desafía al joven en su

estado actual de desarrollo



Niveles Avanzados
• También hay niveles avanzados

disponibles

• Amigo de la Naturaleza

• Compañero de Excursionismo

• Explorador de Campo y Bosque

• Orientador de Nuevas Fronteras

• Viajero al Aire Libre

• Pionero Avanzado

• Navegador Avanzado

• Guía de Vida Primitiva



Emblemas de Logro



Emblemas de Logro
•Sólo se usan si han sido

desarrolladas.

•Asegurar que los Conquistadores 
logren desarrollarlas.



• Los diferentes niveles de Conquistadores permiten a 
los directores y consejeros a guiar a los jóvenes en 
varios aspectaos de sus vidas.

• «Como representantes vivientes de la gracia divina, 
un tutor de la fe ha experimentado la gracia de Dios 
en su vida y, por medio de una vida llena de gracia, 
la ofrece a otros.»

Cita del libro de Sondra Higgins Matthaei, Faith 
Matters: Faith-Mentoring in the Faith Community



• El trabajo de niveles mantiene los programas de 
Conquistadores Cristo-céntricos.

• 1 Corintios 10:31

«Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, 
hacedlo todo para la gloria de Dios.»



Los niveles del Club de Conquistadores son el 
fundamento del programa.

Los niveles del Club de Conquistadores están
diseñados para ayudar a los jóvenes a encontrar a 
Jesús, desarrollar una vida devocional, aprender a 
servirle a Él y a ser líderes en la iglesia.



Propósito
Ayuda a los Conquistadores:

- a encontrar a Cristo
- a expandir su ministerio personal
- a alcanzar niveles y 

especialidades
- a descubrir su mundo a sí mismos
- a tener actividades que 

fortalezcan sus relaciones con sus 
amigos.



Objetivo del Seminario

- Tener conocimiento de las actividades que 
forman la programación de los Conquistadores
- Dar ideas, permitiendo que el personal 
planifique y coordine programas exitosos.



Programa Anual

• Misión y Metas
- Voto, Ley, Blanco, Lema
- Logros, Predicación, 
Enriquecimiento
- Espiritual, Mental, Físico

• Calendario de 12 meses
- Enero a Diciembre
- Iniciación a la Investidura
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Programa Anual

• Reuniones Regulares
- Rutina para el personal y para los 
Conquistadores

• Eventos Especiales
- Cada evento debe tener un 
propósito

• Campamentos
- Educacional, espiritual, al aire
libre



Programa Anual
• Actividades de la Asociación
- Rutina
- Especial

• Clases de Conquistadores
- Niveles
- Especialidades

• Ministrar a los Padres
- Los padres también son parte del 
Club de Conquistadores



Actividades Mensuales

- Por lo menos dos reuniones
- Reuniones del personal
- Actividad de compartir la fe
- Una salida
- Clases de especialidades
- Actividad de recaudar fondos
- Marchas



Reuniones del Club

• Modelos de Programación
- Formal
- Social
- Especial

• Reuniones Medidas
- A tiempo
- Siempre iniciar con una oración
- Protocolo de apertura



Especialidades J.A.

- Cómo Enseñar
- Unidad
- Club
- En reuniones
- En campamentos
- En salidas

- Cuándo Enseñar
- No es simplemente más tarea
- Actividad manual, no estar
quietos



Eventos de la Asociación

- Metas
- Asistir clubes locales al 
completar los requisitos
- Proveer recursos que clubes
locales tal vez no tengan
- Dar una experiencia única

- Eventos
- Entrenamientos
- Especial



Eventos de la Asociación

- Entrenamientos
- Campamentos
- Fin de Semana del 
Conquistador
- Competencias de la Biblia
- Viajes Misioneros



Eventos Anuales

- Iniciación
- Sábado del 
Conquistador
- Investidura



Programas Especiales

- Inscripción
- Asistencia

- Formatos

-Inspección Oficial del 
Club
- Planificación

- Coordinador del Área
- Uniformes Completos



Investiduras

- Poner la fecha
- Ordenar el Material
- Planificar el 
Programa

- Visitas
- Demostraciones



CAMPAMENTOS Y 
SALIDAS



EXPERIMENTAR LA CREACIÓN

• Actividades al Aire Libre

• Acampar

• Estudio de la naturaleza

• Práctica de habilidades al aire libre

• Aprender de la Creación

• Salud y primeros auxilios

• Estudios agrícolas

• Enseñar a otros a disfrutar la naturaleza



ESPECIALIDADES DE NATURALEZA / 
AIRE LIBRE



LOS NIVELES J.A. ENFATIZAN
LA NATURALEZA / AL AIRE LIBRE

Requisitos de la Clase Amigo Como Ejemplo:

- Salud y Aptitud Física

• Hablar sobre los principios de la temperancia en la vida de Daniel.

• Explicar los peligros y los efectos del alcohol, del tabaco y de las

drogas.

• Estudiar y practicar la seguridad personal.



LOS NIVELES J.A. ENFATIZAN
LA NATURALEZA / AL AIRE LIBRE

Requisitos de la Clase Amigo Como Ejemplo:

- Estudio de la Naturaleza

• Repasar la historia de la oveja perdida, y encontrar por lo menos 3 

ejemplos en la naturaleza que se usan en la Biblia para describir el 

carácter de Dios.

• Realizar una especialidad sobre la naturaleza que aún no haya

obtenido, de acuerdo a su nivel de habilidad



LOS NIVELES J.A. ENFATIZAN
LA NATURALEZA / AL AIRE LIBRE

Requisitos de la Clase Amigo Como Ejemplo:

- Vida al Aire Libre

• Aprender las medidas de seguridad para acampar.



ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN ENFATIZAN
LA NATURALEZA / AL AIRE LIBRE

• Campestres

• Días de Andar en

Bicicleta

• Viajes a las 

Cavernas

• Campamentos



TENER UN PROPÓSITO

• Cuando se salga, que siempre haya una razón

• Aprender de las aplicaciones espirituales

• Aprender de la ciencia

• Aprender diferentes habilidades al aire libre



PROPÓSITO AL ACAMPAR

• Pasar tiempo con el Creador

• Aprender nuevas técnicas

• Recompensa para buena conducta

• Nuevo entorno para estudiar

• Ambiente diferente para desarrollar

especialidades



PROPÓSITO AL ACAMPAR

• Papeleo/Permisos

• Junta Directiva de la Iglesia

• Chóferes/conductores, seguro

de carros

• Permiso de los padres

• Permiso médico

• Permiso de los dueños del área

del campamento



PLANIFICACIÓN



ESENCIALES PARA ACAMPAR

• Planificación

– El tiempo (al llegar y al regresar)

– Actividades (sábado, secular, espiritual, 
aprender)

– Logística (levantar /armar, 
desmontar/desarmar, coordinación)

– Responsabilidades (adultos y jóvenes)

– Recursos (¿de dónde viene y quién está 
encargado para que llegue?)



DIFERENTES CLASES DE SALIDAS

– Excursionismo

– Salida de un día

– Pasar la noche

– Fin de semana

– Días extendidos (feriados)

– Viaje de campamento (excursión con mochila, 
piragüismo, ciclismo, equitación, etc.)

– Acampar durante el invierno



6 PUNTOS DE ACAMPAR

• Disposición

• Clima

• Viento

• Agua

• Vida silvestre

• Madera



DISPOSICIÓN

• ¿Estás dispuesto?

• ¿Está el personal dispuesto?

• ¿Están los Conquistadores 
dispuestos?

• ¿Está la iglesia dispuesta?



CLIMA

• ¿Se sabe cómo será el tiempo?

• ¿Saben los Conquistadores cómo será
el tiempo?

• ¿Hay equipo para la clase de tiempo
que se espera?

• ¿Hay un plan B por si acaso cambia el 
tiempo?



VIENTO

• El viento es tan importante
que se trata aparte del clima

• El viento puede arruinar
todo el viaje

• El viento causa problemas
de salud (hipotermia, frío, 
problemas auditivos, etc.)



AGUA

• El sol y el calor puede producir deshidratación

• ¿De dónde se conseguirá agua durante el viaje?

• Si no hay agua potable

➢ Filtrar, hervir

➢ Traerlo en el viaje

• En muchos lugares, ¡sólo unas horas sin agua es
peligroso!



VIDA SILVESTRE

• Debido a los avances ecológicos modernos, la 
vida silvestre invade al hombre y los 
campamentos invaden a la vida silvestre

• Asuntos de la Vida Silvestre

➢ Almacenamiento de comida (¿es anti-
criaturas?)

➢ Condiciones de salubridad

➢ Seguridad humana

➢ Seguridad animal



MADERA

• La leña no siempre es
necesaria, pero se debe
planificar

• La madera es un obstáculo, 
una herramienta y un 
refugio

• Ramas y árboles que se caen
pueden ser un peligro
mientras en el bosque



ASUNTOS DE SALUD Y SEGURIDAD

• Condiciones de 
Salubridad

➢ Funciones biológicas

➢ Comida

➢ Lavar platos/higiene

• Equipo de Primeros
Auxilios

➢ Empacado para las
actividades

➢ Guantes, lentes de 
seguridad, etc.



ASUNTOS DE SALUD Y SEGURIDAD

• Hachas, sierras y cuchillos

• Zapatos adecuados

• Prevención contra incendios

• Estufas, linternas, faroles

• Planificar como si fuera a perderse



CÓDIGO DEL CONQUISTADOR

«Tomar sólo fotos, 
dejar sólo huellas»
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