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Entendiendo al 

Conquistador



Conquistadores

¿Qué es lo que pasa por 
sus cabezas?

¿Cómo alcanzarlos?



Preadolescencia (10-12)

Esta edad está llena de ruido, actividad incesante,
madurez lenta y salud interminable. Las muchachas
tienden a ser más desarrolladas físicamente,
mentalmente y emocionalmente. A la edad de 12,
este cambio ha avanzado 2 años. Pero, los
muchachos empiezan a alcanzarlas. Los
preadolescentes aprenden rápidamente y tienen una
memoria increíble.



- Aprenden rápido y pueden memorizar fácilmente.
- Ansiosos de averiguar y aprender. Les gustan desarmar
cosas y ver cómo funcionan.
- Les encantan las historias, los libros y quieren leer.
- Interesados en coleccionar; algunos maestros calculan que
un 90% de niños de esta edad coleccionan cosas.

Características Mentales
Preadolescencia (10-12)



- Saludables y fuertes.
- El cuerpo y la mente coordinan muy bien.
Juegos, marchas, y habilidades físicas son
fáciles de aprender.
- Inquietos, quieren muchas actividades.

Características Físicas
Preadolescencia (10-12)



- Les gustan las aventuras y códigos secretos.
- Se sienten independientes pero aprenden
trabajar en grupo.
- Tienen un deseo natural de viajar.
- Adoran a los héroes.
- Tienen poco deseo del sexo opuesto.

Características Sociales
Preadolescencia (10-12)



Preadolescencia (10-12)

- Interesados en las cosas espirituales y la obra de
la iglesia.
- Les gustan actividades de «comparte tu fe» y les
encantan premios y trofeos.
- Fáciles de instruir en religión; aceptan y creen
todo lo que se les enseña y demuestra.

Características Espirituales



Adolescencia Temprana (13-15)

Esta edad trae crecimiento rápido con momentos torpes
y falta de coordinación. Muchas veces causa vergüenza
debido a que ciertos órganos, como la nariz, la boca y
los pies, crecen más rápido que el resto del cuerpo.
Muchas veces se sienten como «patitos feos» y temen
que siempre serán así. Comienzan a tener interés en el
sexo opuesto.



Adolescencia Temprana (13-15)

- Alertos, pero sujetos a soñar 
despiertos.

- Aprenden rápidamente.

Características Mentales



Adolescencia Temprana (13-15)

- Salud excelente.
- Crecimiento físico rápido, acompañado con un
apetito tremendo.
- Torpes debido a que el crecimiento muscular es
más lento que el crecimiento de los huesos.
- Cambios sexuales y hormonas que influencian
comportamiento.
- Usualmente, las muchachas son más altas que
los muchachos.

Características Físicas



Adolescencia Temprana (13-15)

- Consciente de posiciones sociales con temor de ser marcado
como «diferente» del grupo. Busca aprobación en todas las
actividades.
- Busca más independencia individual y tiene un nuevo
entendimiento de las cualidades internas de un individuo.
- Interesado en el dinero.
- Su humor cambia frecuentemente. Puede ser generoso por la
mañana y egoísta por la tarde.

Características Sociales



Adolescencia Temprana (13-15)

- Interés en la espiritualidad empieza a menguar,
pero es influenciado por la actitud del grupo.
- Menos dispuesto de mostrar sentimientos en
asuntos espirituales.
- Tiene conflictos de consciencia.

Características Espirituales



9 Claves para Ministrar Exitosamente a los 
Conquistadores Preadolescentes y 

Adolescentes

1. Diversidad: hay diferentes clases de programas para
cada reunión.

2. Auto-Exploración y Definición: ellos necesitan más
oportunidades para explorar y entender su nuevo
mundo.



9 Claves para Ministrar Exitosamente a los 
Conquistadores Preadolescentes y 

Adolescentes

3. Participación Significativa: Darles más
responsabilidades de acuerdo a sus intereses y
destrezas. Necesitan sentirse que están
contribuyendo y que son importantes.

4. Interacción Positiva con Adultos y Amigos:
Construya una comunidad. Dé ánimo
frecuentemente. Use la discusión en vez de
corregir.



9 Claves para Ministrar Exitosamente a los 
Conquistadores Preadolescentes y 

Adolescentes

5. Actividad Física: No esperar que se 
sienten tranquilos por hora y media, y luego 
enojarse cuando se inquietan. Su tiempo de 
atención es de corto plazo.

6. Aptitud y Logros: Preadolescentes y 
adolescentes quieren hacer las cosas bien.



9 Claves para Ministrar Exitosamente a los 
Conquistadores Preadolescentes y 

Adolescentes

7. Estructura y Límites Claros: Hacer las reglas
simples, claras, y fáciles de seguir.

8. Diversión: Los jóvenes aprenden de experiencias
positivas y placenteras.

9. Orientado a la Familia: Incluir a los padres.
Explorar temas de familia.



Adolescencia Mediana (15-18)

El crecimiento continúa siendo rápido. El adolescente
usualmente alcanza su altura máxima al final de este
período. Desarrolla su propia identidad e
individualidad.



- Cuestiona todo y quiere prueba antes de
aceptarlo.
- Respeta «erudición» y las opiniones de
personas importantes.
- Se convierte idealista.

Características Mentales
Adolescencia Mediana (15-18)



- Desarrolla la sexualidad y la identidad de su sexo.
- Acelera en el crecimiento físico: ha alcanzado 85%
de su estatura y peso.
- Músculos se desarrollan; le gusta programa de
ejercicio.
- Cambios en el sistema endocrino.
- Madurez del sistema reproductivo.

Características Físicas
Adolescencia Mediana (15-18)



- Le gusta los grupos sociales y rodearse de amigos 
especiales.
- Crítico, bien franco al opinar de otros.
- Sensible, guiado por la opinión del público y la 
presión social.
- Empieza establecer y mantener relaciones con sus 
compañeros.
- Quiere ser independiente de sus padres.
- Empieza a prepararse para la vida cotidiana.

Características Sociales
Adolescencia Mediana (15-18)



- Sigue reconociendo los valores espirituales y
sociales o pierde el interés.
- Pasa de aceptar la fe de sus padres a tener su
propia fe.
- Edifica en el fundamento espiritual ya puesto.

Características Espirituales
Adolescencia Mediana (15-18)



Adolescencia Tardía (18-22)

Físicamente, es un tiempo de crecimiento lento; los
más lentos en madurar alcanzan a los demás. La
personalidad surge y el carácter está relativamente
fijo. Cualquier duda sobre la religión ha sido
analizado en detalle y ha encontrado una base
satisfactoria para la fe, o ha abandono la religión como
una reliquia del pasado. El interés en el sexo tal vez ha
encontrado su expresión en el matrimonio y en el
establecer un hogar.



Desarrollo de la Fe

Entender el desarrollo de la fe es importante para
cualquiera que trabaje con el ministerio juvenil.
Expresar la fe en un lenguaje que el Conquistador
puede entender, dando un marco de referencia, es un
paso crucial para el desarrollo de su fe. Al comprender
el desarrollo de la fe de los Conquistadores, uno puede
estar mejor preparado para asistirlos en su crecimiento
espiritual.



5 Características de la Fe de los 
Adolescentes Medios y Tardíos

- La experiencia religiosa debe tener sentido en el
presente.
- La fe debe elegirse libremente, sin forzar o
intimidar.
- Hay búsqueda, cuestiones, y examinación de la fe
individual.
- Hay un cambio rápido y reorganización en la forma
de que ven al mundo.
- La fe se convierte en un verbo; es más que una
creencia, es algo en lo que uno actúa.



Qué hacer:
• Crear relaciones

a. Proveer el ambiente (grupos o uno a uno)
b. Sinceramente apoyar o amablemente 

rechazar a personas capaces de dirigir el 
comportamiento

c. Deben creer que los adultos son importantes 
para ellos

d. Animarlos y cuidarlos

Motivando al Conquistador



Qué hacer:
• Ser un modelo para imitar
• Tener cuidado con estereotipos
• Proveer oportunidades para que tomen la

iniciativa
• Incluirlos al tomar decisiones
• Hacer la influencia de compañeros positiva
• Maximizar el deseo de compromiso
• Proveer oportunidades seguras para tomar

riesgos

Motivando al Conquistador



Abuso Infantil

Abuso es un término genérico para referirse a toda
clase de maltrato, incluyendo: negligencia, violencia
física, sexual o emocional.

Además de ser un crimen, el abuso es usualmente
perpetrado por alguien cercano a la víctima y en una
posición de control o poder, como los padres,
padrastros, cuidadores, trabajadores o profesores.



Abuso Infantil

Las víctimas de un abuso infantil prolongado sufren
de baja auto-estima, el sentir de inutilidad, una
perspectiva anormal de la sexualidad (promiscuidad o
disfunción sexual), y muchas veces se convierten en
abusadores ellos mismos. La víctima puede ser
encerrado o desconfiado de los adultos. Puede recurrir
al abuso de drogas y otros comportamientos
autodestructivos, incluyendo convertirse en suicida.



Respondiendo al Abuso

• Si un individuo indica de que un abuso ha ocurrido, 
aun de manera ligera, anímelo a hablar en confianza
• Tome el reporte en serio. Una resolución positiva del 
trauma es más probable cuando la víctima ha sido
escuchado y entendido.
• Asegúrele al individuo que hizo lo correcto al 
decirlo. Puede haber sentimientos de culpabilidad o 
temor de represalia.



• Ofrezca protección y prometa tomar pasos
inmediatos para terminar el abuso.
• Reporte cualquier sospecha de abuso.
• Inicialmente, dar perdón puede ser una carga muy
pesada de la víctima. Asegúrele al individuo que el 
abuso no le separará del amor de Dios (Romanos
8:35-39)

Respondiendo al Abuso



Disciplina

Unas sugerencias para crear habilidad de disciplina

• Crear relaciones: El Conquistador aprende más del
ejemplo que la instrucción. Sé su amigo. Escuche tanto
como hable. Sepa qué pasa en su mundo.

• Recordar lo que no puede hacer: No es el padre, no
puede golpearlo o mandarlo a la cama. No es el guardián,
no debe ser castigarlo en presencia de otros miembros.



Disciplina

• Ser consistente: Si es amistoso una semana y
grosero la próxima, habrá problemas. Si da sermones
por un mes y luego pide opiniones, se decepcionará.

• Mantener el sentido de humor: Sonreír, reírse
cuando sea apropiado y gozar del ministerio.



Disciplina

• Establecer un Alto Nivel de Excelencia Para el
Programa: La mayoría de los problemas con
disciplina provienen de aburrimiento, falta de
participación, e irrelevancia.

• Hacer fácil el obedecer: Invitar al Conquistador a
participar en crear las reglas. Los límites deben ser
pocos y razonables.



Disciplina

• La Meta es Autogobernación : Recordar que el propósito
de la disciplina es la formación de habilidades donde el
individuo puede tomar buenas decisiones sin motivaciones
extrínsecas. (Elena G. de White, La Educación, p. 287)

• Nunca Disciplinar Enojado: Pare lo que hace, cálmese y
hable con el individuo en privacidad.

• Siempre Disciplinar con Gracia: Demostrar su deseo de
perdonar y olvidar. Ser paciente.



Estilos de Aprendizaje

La manera en que un individuo aprende, incluyendo la
forma física, social y emocional, puede referirse como
un estilo de aprendizaje. Las personas aprenden mejor
cuando el estilo de enseñanza iguala su estilo de
aprendizaje.



4 Estilos de Aprendizaje

• Aprendiz Innovador: ¿Por qué debo aprender esto?

• Aprendiz Analítico: ¿Qué debo aprender?

• Aprendiz de Sentido Común: ¿Cómo trabaja?

• Aprendiz Dinámico: ¿Qué si la información se 
aplica diferente?



Otras Perspectivas de Estilos
de Aprendizaje

• Aprendiz Auditivo: ¿Oyes lo que te digo?
(escuchar)

• Aprendiz Visual: ¿Ves el punto claramente? (vista)

• Aprendiz de Tacto: ¿Puedes palpar el significado?
(toque)



Inteligencia Múltiple

Introducido por primera vez por Howard Gardner en
su libro Frames of Mind: The Theory of Multiple
Intelligences (New York, NY: Basic Books, 1983)
(Estados de Ánimo: La Teoría de Inteligencia Múltiple);
presenta el argumento que la inteligencia es
polifacética, que hay varias maneras de aprender. El
aprendizaje aumenta cuando se acerca al tema a través
de un «punto de entrada», puertas a temas que él
describe como fortalezas y habilidades cognitivas, o
«inteligencias».



9 Clases de Inteligencias
• Inteligencia Artística: inteligencia espacial; comprender
formas e imágenes en tres dimensiones

• Inteligencia Corporal: coordinación física, habilidades
motoras

• Inteligencia Interpersonal: comunicando y
comprendiendo a otras personas

• Inteligencia Intrapersonal: conocimiento de sí mismo, sus
metas y habilidades

• Inteligencia Matemática: habilidades numéricas y de
computación; clasificando y resolviendo problemas através
de la lógica



9 Clases de Inteligencias

• Inteligencia Musical: evidente en músicos, por supuesto

• Inteligencia Naturalista: sensibilidad del mundo natural

• Inteligencia Lingüística: la capacidad de utilizar el
lenguaje para comunicarse apropiadamente

• Inteligencia Religiosa: la más nueva de las inteligencias
de Gardner



El desafío de las nuevas
generaciones



Brechas Generacionales



La generación Z

•¿Sabía usted que los niños brasileños están entre los que 

pasan más tiempo utilizando Internet y están en el tercer 

puesto entre los países que poseen mayor índice de desarrollo 

y habilidades tecnológicas en la franja estaria de 3 a 5 años?

•¿Se asustó? Aun hay más…

•• 66% de ellos saben manejar los juegos de computadora, 

pero apenas 14% saben amarrar los zapatos.

•• 57% saben utilizar un aplicativo en el teléfono inteligente, 

mientras que 50% no saben el camino a casa.



La generación Z

•En el grupo entre seis y nueve años:

•• 97% usan Internet y pasan más de diez horas por día en 

la web.

•• 54% tienen cuenta activa en Facebook, a pesar de que la 

edad mínima es 13 años.

•• 33% de las madres no tiene ninguna idea de lo que los 

hijos ven.



La generación Z

• “Los jóvenes de la Generación Z están preguntándose: ‘¿Es

realmente importante la iglesia, los clubes?’”

Para está generación no existen los absolutos, todo es relativo, todo lo

cuestionan y no aceptan un “porque si” de respuesta.

Los padres, maestros y consejeros se enfrentan a un gran reto y al

mismo tiempo a una grandiosa oportunidad de hacer una huella para

la eternidad en nuestros jóvenes.

(Presentación apoyada en los resultados del proyecto “Valuegenesis”)



La generación Z

• Está formada por niños y jóvenes que nacieron a partir de

mediados de la década del 90. La velocidad con la que reciben

las informaciones a través de los medios digitales es alta, lo

que colabora para que sientan dificultad de mantener la

atención delante de los métodos tradicionales de enseñanza.

Su grupo social mayoritario se encuentra en el mundo virtual,

en las redes sociales, e incluye personas con las que ni

siquiera se relacionan en vivo.



La generación Z

• Tienen habilidad para manipular las nuevas tecnologías de

comunicación, están acostumbrados a obtener lo que quieren

casi de manera instantánea, lo que colabora para que sean

más inmediatistas y menos tolerantes para tratar con lo que

demanda tiempo y paciencia. Algunos tienden a estar más

cerrados en su propio mundo, viven con auriculares, por

ejemplo, e interactúan poco con la familia.



¿Cuáles son los principales conflictos entre 
ellos y las generaciones anteriores?

•Dificultad para acatar límites, ya que tienen un aparente acceso ilimitado

a todo lo que desean, a través del mundo virtual; y (2) dificultad de respetar

a los mayores, porque los padres y maestros dejaron de ser gurus que

representan la sabiduría y la autoridad, ya que, muchas veces, son los hijos

quiénes les enseñan e influencian.

•“Esta generación necesita padres presentes. Padres que participen en la

vida de los hijos, que no sean meros espectadores”.



¿Cómo se pueden resolver esos 
conflictos?

• Conocer el universo de la generación Z es esencial. Los

profesionales del marketing y la publicidad estudian este

universo para poder alcanzar a esta generación. Los padres y

educadores deben hacer lo mismo. Los adultos que tienen

contacto con ellos deben saber lo que son los recursos

tecnológicos que están en las manos de sus hijos, conocer los

lugares a los que estos recursos les permiten acceder, y de qué

manera pueden ser bien o mal utilizados.



¿Qué tipo de ayuda o seguimiento necesita

esta generación?

•Esta generación necesita padres presentes. Padres que

participen en la vida de los hijos, que no sean meros

espectadores. Padres que sean amigos de los hijos, que sean

admirados por ellos, que tengan algo para enseñar.

•¿Que tenemos para enseñar como consejeros?



Nuestra influencia como consejeros

•Todos ejercemos influencia

•Romanos 14:7

"Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco 

muere para sí."

•Todo lo que hacemos afecta a los demás, ¿que tipo de 

influencia tenemos nosotros sobre los demás?

•Positivo--- Loida y Eunice hacia Timoteo  1 Timoteo 1:5

•Negativo--- Ahitofel hacia Absalón 1 Samuel 16:21



Nuestra influencia como consejeros

"Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.“ 1 Timoteo 4:12

•Ejercemos influencia con: 

• Palabras

• Acciones

• Emociones

• Pensamientos

• Espiritualidad

• Actitudes



10 Consejos prácticos para ejercer una 

influencia positiva

• Cuidar su estilo (vestido, forma de hablar…)

• Ten cuidado con los pensamientos que compartes incluso en las 

redes sociales

• Refuerza las virtudes positivas

• Respeta y obedece las indicaciones

• Participa activamente en lo que pides que hagan

• No condiciones tus afectos (ganen o pierdan)



10 Consejos prácticos para ejercer una 

influencia positiva

• No seas mediocre

• No hables mal de las figuras de autoridad

• Nunca te burles 

• Jamás abuses



Dales un ejemplo a imitar

“Asi que sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo” 

1 Corintios 11:1

Si estoy imitando a alguien diferente a Cristo, estoy siendo una 

mala influencia.
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