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EMBLEMAS DEL CLUB DE 
CONQUISTADORES



BANDERA DE LOS 
CONQUISTADORES

• El Club de Conquistadores tiene una 

bandera, siendo considerada como 

emblema del mismo. La bandera debe 

estar izada en los programas y 

actividades de los conquistadores locales 

o de la Asociación. Henry Bergh la creó en 

1948

• La bandera del Club de Conquistadores 

tiene 90cm de altura por 135 cm de 

ancho.

Lealtad y coraje 

Pureza

Insignia A1



■Diseñador – Anciano

J.H. Hancock

■En 1946

TRIANGULO DE LOS CONQUISTADORES



■ Rojo – Sacrificio

– Juan 3:16

– Romanos 12:1

■ Blanco – Pureza

– Apocalipsis 3:5

■ Azul – Lealtad

– El propósito del Club de 
Conquistadores es enseñar a los 
jóvenes a ser leales a Dios, a sus
padres y a la Iglesia

■ Dorado – Excelencia

■ Cada Conquistador y Club debe de 
mantener un estándar cristiano

– Apocalipsis 3:18

LOGO DEL CLUB



■ La Trinidad

– Padre, Hijo, Espíritu Santo

■ Trípode del Desarrollo Cristiano

– Mental 

■ Nivel de Estudio

■ Especialidades

– Físico

■ Campamentos

■ Ejercicio Físico

– Espiritual

■ Trabajo Misionero

■ Estudios Bíblicos

■ Evangelismo

3 Lados (Triángulo)



■ Génesis 15:1

■ Escudo de la Fe

– La única defensa

contra los ataques del 

pecado

– Efesios 6:16

Escudo = Protección



■ Efesios 6:17

■ La Espada del Espíritu es la 

Palabra de Dios

– La única ofensiva contra 

el pecado

Espada = La Biblia



GLOBO O MUNDO

El globo representa la organización 

mundial de los Clubes de 

Conquistadores de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. 

Contiene el emblema A2 sobre un 

fondo del color del uniforme.



EL BANDERÍN DE LA UNIDAD

Cada unidad tendrá un banderín. Este medirá 55cm de 

ancho y 35cm de altura al lado del mástil, debiendo 

estrecharse 

al lado opuesto para obtener el efecto de la banderita. 

Será

de color blanco, con borde de color azul de 4mm.

Una faja de tejido azul de 10cm de ancho deberá ser 

aplicada en toda la altura en el lado del mástil, donde 

será escrito, verticalmente, el nombre de la Unidad.

La insignia A1 de los Conquistadores medirá 10 x 10cm 

y deberá ser colocado a 4,5cm abajo del borde superior 

del banderín, al medio entre el tejido blanco y el azul.



El símbolo de la Unidad, representando gráficamente las características de su 

nombre, será colocado al centro de la parte blanca del banderín, este no puede 

exceder las medidas de 12,5 x 12,5cm.



EMBLEMAS CLUB DE

1. Observar la Devoción Matutina

2. Cumplir fielmente con la parte que me toca

3. Cuidar de mi cuerpo. 

4. Tener una mirada franca. 

5. Ser cortés y obediente. 

6. Andar con reverencia en la casa de Dios

7. Conservar una canción en el corazón. 

8. Trabajar para Dios. 

LEY



EMBLEMAS CLUB DE

SOY CONQUISTADOR FUERTE Y FIEL

UN SIERVO DE DIOS YO SOY

FIELES MARCHAREMOS SI

POR LA SENDA DEL DEBER.

MENSAJE TENEMOS QUE DAR

VERDAD QUE LIBERTARA

MUY PRONTO EL SENOR JESUS VENDRA

POR TI, POR MI. 

HIMNO



EMBLEMAS CLUB DE

“Por la gracia de Dios seré puro, bondadoso y leal, 

guardaré la Ley del Conquistador, seré siervo de 

Dios y amigo de la humanidad.”

VOTO



EMBLEMAS CLUB DE

"El amor de Cristo me motiva"

LEMA

"El mensaje del advenimiento a 

todo el mundo en mi generación."

BLANCO



Pasos para la organización
del Club de Conquistadores



1. Solicitar consejo al pastor de la iglesia: El pastor es el responsable de todo lo 

que pasa en la iglesia y sin lugar a dudas tendrá gran interés en apoyarlos.

2. Presentar el plan a la junta de iglesia: Es necesario que la junta de la iglesia 

autorice la organización del club para que este cuente con todo el apoyo que se 

necesita

3. Informar a la congragación durante el culto divino: Es necesario informar a la 

feligresía de la iglesia en cuanto a la organización del club, los objetivos y las 

ventajas que representa.

4. Convocar a una reunión especial el sábado de tarde: A esta reunión deben 

asistir todas las personas interesadas en el club, guías mayores, padres de niños, 

maestros, adultos que tengan interés en trabajar con los niños. En lo posible 

invite a un club vecino para que ellos presenten el uniforme del club y hagan 

algunas demostraciones.

5. Solicitar ayuda al director de  la Asociación/Misión: El es el encargado de 

todos los clubes del campo local y estará muy interesado en acompañar el 

proceso.

Pasos para la organización del 
Club de Conquistadores



6. La iglesia elige el director y los subdirectores:  La iglesia es la encargada de 
elegir a los dirigentes del club de conquistadores porque ellos harán parte de la 
junta directiva de la iglesia.

7. La comisión directiva elige a los consejeros e instructores: Se deben 
programar las capacitaciones necesarias para todos los miembros de la 
directiva incluyendo el curso de 10 horas de consejería.

8. Definir el plan de trabajo, los objetivos que quieren alcanzar a nivel local y 
trabajar en pro de los uniformes para la directiva del club. Los mismos deben 
reunirse con regularidad para familiarizarse con las actividades del club y 
designar sus responsabilidades

9. Admisión de los Conquistadores: Ahora el personal del club estará listo para 
dar la bienvenida a los niños que deseen participar del club.

10. Se organizan las unidades y se enfatiza el uso del uniforme: El club se 
debe dividir por unidades, cada unidad debe tener un nombre que la 
identifique un eslogan y se le debe asignar un consejero, es importante 
comenzar a trabajar en  la adquisición del uniforme. Es muy importante que los 
niños aprendan el significado de cada una de las insignias que hacen parte de 
nuestros uniformes y el respeto que se debe tener por el.

Pasos para la organización del 
Club de Conquistadores



Responsabilidades de los
Líderes y del Personal



Director del Club:  

Es responsable de la organización y el desarrollo del programa total. 

Debe ser un adulto o un joven maduro que tenga interés en ayudar 

los jóvenes y que pueda resolver con simpatía y comprensión los 

problemas de los menores. Debe ser hábil, entusiasta y un miembro 

fiel de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tiene la responsabilidad 

de coordinar la acción entre sus miembros directivos y el resto del 

personal, manteniendo un espíritu de colaboración entre los mismos.

Siendo que el éxito del club dependerá en gran parte del director, 

éste debe ser un buen ejemplo en todo lo que concierna a 

espiritualidad, pulcritud, puntualidad, dominio propio y amabilidad y 

en los posible ser Guía Mayor investido.

Responsabilidades de los
Líderes y del Personal



Subdirector del Club:  

Generalmente hay dos subdirectores, uno encargado de los niños y otro (una 

dama) encargada de las niñas. Cuando el director se ausenta uno de ellos se 

hace cargo de las reuniones del club; el otro hace las veces de secretario-

tesorero (si no han sido nombrados en forma individual), envía un informe 

trimestral a la Asociación/Misión y lleva registro de las finanzas del club.

Consejeros generales:

Generalmente una pareja matrimonial, trabajan con el director para orientar, 

fortalecer y apoyar en el liderazgo del Club.

Los Consejeros de unidad: 

Cada unidad del club debe tener un consejero. Estos serán elegidos por la 

Comisión Directiva. Debe ser un joven responsable, si es posible, ser Guía 

Mayor de preferencia. Ellos son responsables de organizar las actividades 

especiales de sus unidades y deben orientar y dar atención individual a cada 

miembro de sus correspondientes unidades.

Responsabilidades de los
Líderes y del Personal



Tesorero del Club:  

Mantiene al Director del Club y al Tesorero de la Iglesia informados de los 

gastos y los fondos del Club, ayuda al Club a usar sus fondos sabiamente. 

Mantiene a la Junta Directiva de la Iglesia informada de los gastos, los fondos 

y las necesidades del Club.

Capellán del Club:  

Conduce los servicios y da la oportunidad para el desarrollo espiritual tiene la 

habilidad de organizar y conducir efectivamente las actividades espirituales 

del club. 

Responsabilidades de los
Líderes y del Personal



Los Instructores: 

Estos también son nombrados por la Comisión Directiva. Ellos son los 

encargados de enseñar las clases de artes manuales y de naturaleza y de las 

otras áreas de especialidades.

Todos los miembros del cuerpo directivo deben reunirse con regularidad para 

trazar los planes y organizar los programas. Ellos deben estar presentes 15 

minutos antes del comienzo de cada reunión, para ver los detalles y estar 

listos para la reunión.

Responsabilidades de los
Líderes y del Personal



La unidad es la agrupación básica del Club de Conquistadores formada 

por seis a ocho niños y un consejero adulto y cuando es posible un sub-

consejero.

Importante: No se debe hacer unidades mixtas. Si hay más de ocho se 

debe dividir en dos unidades.

OBJETIVOS:

1. Desarrollar el espíritu de unidad y camaradería.

2. 2. Lograr que la disciplina surja del grupo en lugar de ser impuesta 

desde afuera.

3. Facilitar la ejecución de planes y tareas.

4. Estimular el desarrollo del talento directivo en los mismos 

Conquistadores.

5. Cumplir con los requisitos de la clase.

Organización de Unidades



CAPITÁN DE UNIDAD - Es un miembro del club elegido por la unidad por 

espacio de dos o tres meses a lo máximo un año, después deberá rotar el 

cargo con los demás miembros. Después del consejero, es el jefe de 

unidad. Lleva el banderín de la unidad.

Sus deberes son:

1. Ayudar a los consejeros y hacerse cargo de la unidad cuando sea 

necesario.

2. Portar y tener el banderín de la unidad de manera correcta.

3. Velar para que el banderín de la unidad esté ubicado adelante de la 

unidad en todos los campamentos.

4. Portar la bandera nacional o la bandera de los conquistadores durante 

la ceremonia de la bandera cuando se escoja a la unidad para hacerlo.

5. Informar la asistencia de la unidad en el momento de pasar lista.

6. Ejercitar a la unidad según lo asigne el consejero.

Organización de Unidades



SECRETARIO DE UNIDAD - Es un miembro del club elegido por la unidad por 

espacio de dos o tres meses a lo máximo un año, después deberá rotar el 

cargo con los demás miembros. Después del capitán, es el jefe de unidad. 

Lleva los registros de la unidad, lo que se planifique para recaudar fondos o 

actividades complementarias. Asume como capitán cuando este no esta 

presente.

NOMBRE DE LA UNIDAD - Cada unidad de niños o niñas elegirá un nombre para 

designar su grupo, de acuerdo con el nombre de su club. Estos nombres 

pueden ser tomados de la Biblia, o pueden ser nombres famosos, sea de 

exploradores o históricos. También pueden tomar nombres de la naturaleza, 

provenientes de pájaros, flores, árboles, animales, etc. Generalmente las niñas 

escogen nombres de flores y pájaros. El consejero debe orientar a su unidad en 

la elección del nombre. No se debe permitir ningún nombre que provoque 

burlas o bromas. Debe estar de acuerdo con el nombre del club, demostrando 

así una unidad de pensamiento en el club. (Evite usar nombres de héroes 

mitológicos o de asuntos seculares)

Organización de Unidades



Se recomienda el uso del uniforme en todas las actividades del 

club; reuniones regulares, reuniones especiales, investiduras, 

excursiones y paseos. El uniforme oficial de los Conquistadores 

es sencillo, práctico y económico. Las ventajas que ofrece el uso 

del mismo son las siguientes: inspira en cada miembro del club 

el respeto propio, contribuye a la buena apariencia del grupo, 

elimina los complejos de inferioridad que puedan crearse con 

relación a la indumentaria y ayuda a crear un sentimiento de 

unidad y compañerismo entre los miembros del club.

Teniendo en cuenta las ventajas que ofrece el uso del uniforme, 

los directores juntamente con los padres de los niños harán todo 

lo posible hasta lograr que cada niño tenga su uniforme. Si fuere 

necesario, el club organizará proyectos para ayudar a algunos de 

los miembros a conseguir sus uniformes. Ningún miembro 

llevará las insignias del club a menos que vista el uniforme 

completo.

Uniformes



Para que el club funcione debidamente, se necesitan fondos. 

Corresponde a la Comisión Directiva buscar los medios para 

proveer al máximo las finanzas. Las principales fuentes de 

ingreso serán las siguientes:

1. Donativos particulares: Algunos de los miembros de la iglesia 

que no puedan participar y colaborar con el club en forma 

personal, podrán prestar su ayuda financieramente.

2. Proyectos benéficos. Tales como ofrendas especiales, venta 

de revistas, venta de los trabajos manuales, etc.

3. Ofrendas. La iglesia puede dedicar al club las ofrendas que se 

recojan el Día del Conquistador; o pueden subvencionar al club 

de su presupuesto para gastos de iglesia.

Finanzas del Club de 
Conquistadores



4. Cuota de los miembros.

■ a. Cuota de ingreso: Al entregar su solicitud de ingreso, 
cada niño debe pagar la cuota de ingreso que haya sido 
establecida.

■ b. Cuotas regulares: Se debe fijar una cuota mensual. Los 
consejeros deben formular un presupuesto sencillo. Algunos 
clubes prefieren establecer cuotas semanales en vez de 
cuotas mensuales. El Conquistador que paga regularmente 
su cuota, desarrollará rasgos sanos de responsabilidad y 
economía; sentido de independencia y confianza en sí 
mismo.

■ c. Cuotas especiales:(Compra de materiales, uniformes, 
proyecto especial del club)

Finanzas del Club de 
Conquistadores



Para disponer de los fondos del club se necesitará la 

aprobación de la Comisión Directiva. El secretario-tesorero 

llevará un registro exacto de los ingresos y egresos del Club, y 

estará preparado a presentar un informe financiero cuando se 

le solicite.

Los fondos del club se emplearán en la compra de equipo para 

primeros auxilios, campamentos, artes manuales, libros, 

revistas, banderas, banderines y premios. Para mayor 

seguridad, se aconseja que los fondos se dejen bajo la 

custodia del tesorero de la iglesia y entregar el informe a la 

nueva directiva cuando concluya su ciclo de servicio.

Finanzas del Club de 
Conquistadores
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