
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
         Dedicamos este manual sobre Cómo organizar un club de 
Conquistadores, a los que han sido elegidos para desempeñarse como 
directores de Clubes de Conquistadores, para ayudarlos a organizar un club 
con éxito. Para tener éxito es importante que usted siga un programa de 
acción detallado. 
 
        Usted recibirá su recompensa al ayudar a las madres y a los padres en 
la formación de sus hijos: “Instruye al niño en su camino, y aún cuando 
fuere viejo no se apartará de él”. (Proverbios 22:6) 
 
       Mi oración es que usted logre inspirar a los jóvenes el anhelo de 
fortalecer su relación con su Señor y Salvador Jesucristo. Con su ayuda, 
usted triunfará al cumplir el objetivo del Club de Conquistadores.  
 
 

Norm Midagg 
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INTRODUCCION 

 
          El club de Conquistadores es un laboratorio educacional para el 
hogar, la escuela y la iglesia. 
 
 
OBJETIVOS DEL CLUB DE CONQUISTADORES 
 
 
        El club de Conquistadores capacitará a sus miembros para ser 
participantes activos en todas las esferas del ministerio de la iglesia, para 
ocupar puestos de responsabilidad en la iglesia, en la comunidad y en el 
mundo y los hará sentirse impelidos a usar los dones que Dios les dio. 
 
 
          El club de Conquistadores animará a sus miembros a cumplir con la 
misión y el ministerio de Cristo por medio de la iglesia, de manera que la 
Palabra de Dios  llegue a serles significativa y fructífera. 
 

 
PROPOSITO DEL PROGRAMA DE 

CONQUISTADORES 
 

� Conducir sus miembros a una relación con Dios creciente y duradera 
� Formarlos como personas maduras y responsables 
� Comprometerlos en un servicio abnegado y activo 
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COMO ORGANIZAR 
UN CLUB DE 

CONQUISTADORES 
 

INTRODUCCION 
 

“Y EL VENCEDOR ES…” Hace algunos años, había un personaje 
popular en una tira cómica que se llamaba  Walter Smitty. Smitty era un 
soñador. A menudo se imaginaba a sí mismo como una persona 
extraordinaria que lograba sus objetivos, ilusionándome en su progreso a 
medida que transcurrían los días y que, por otra parte, eran aburridos. 
Walter Smitty debe haberse posesionado de mí aquel fragante día de 
primavera en el picnic de la escuela secundaria. 
 

Estábamos en la fila para las pruebas de atletismo, con los dedos de 
los pies tocando ligeramente la tirante cuerda que marcaba el comienzo de 
la competencia, extendida en el suelo. Yo estaba dolorosamente consciente 
de sus ojos de color azul pálido que se concentraban en mí, su novio. ¡Tenía 
que ganar la carrera por ella!, ya sentía la emoción del anuncio del Director 
al proclamarme vencedor. Radiante de alegría, me di vuelta hacia mi novia 
mientras ella aplaudía con júbilo y sus ojos centelleaban de orgullo. El 
entrenador gritó: “¡A la una… a las dos… y a las tres!”. Mis compañeros 
salieron como catapultas ante mí, con los dientes apretados y las piernas 
moviéndose a toda velocidad hacia la línea de llegada. 
 

¿Y yo? ¡Me resbalé! Se sucedieron unos pocos pasos desordenados y 
espasmódicos hacia delante y después me encontré tendido, con el rostro 
hacia abajo, “besando la tierra”, como ellos decían, Alter Semita nunca 
podría alcanzar el esplendor que había soñado. Ay, siempre fue el mismo 
“melancólico” Semita. Mi fantasía también iba a ser efímera. Volviendo a 
ponerme de pie, hice un esfuerzo enérgico para terminar la carrera. Por 
supuesto que perdí. Lo pero para mí en aquel momento era el sentimiento de 
que mi novia muy pronto se olvidaría de que yo existía y yo me convertiría 
en el hazmerreír de toda la escuela. Con mucho dolor aprendí que el éxito a 
menudo depende de un buen comienzo. 



 
El folleto que usted tiene en sus manos trata de acerca de tener un 

buen comienzo. Se anima a los nuevos comercios a que tengan un buen plan 
antes de lanzar una nueva empresa; se anima a los padres a preparen a los 
preescolares para que tengan un buen comienzo en la escuela; los nadadores 
que compiten, practican la manera en que se lanzarán al agua; y se entrena a 
los empleados nuevos para “comenzar bien” el nuevo trabajo. Los expertos en 
la técnica de ventas están de acuerdo que es esencial planear una estrategia 
antes de introducir un producto nuevo. 
 

Aunque no es ciertamente el único requisito para lograr el éxito, el 
tener un buen comienzo a menudo es la clave entre ser un vencedor o un 
“perdedor”. Lo que es cierto para los negocios, para el estudio, y para muchos 
otros aspectos de la vida, también es verdad para el ministerio de los 
Conquistadores. Comenzar bien a menudo es el factor  determinante entre el 
éxito y el fracaso. Este breve manual le ofrece algunas indicaciones prácticas 
para que USTED llegue a ser un “Vencedor” al organizar un nuevo Club de 
Conquistadores. Su objetivo es el Ayudarlo por lo menos en tres situaciones: 
 
1.-  Si usted está ayudando a revivir o a volver a poner en marcha un club que 
una vez fue activo pero que no ha estado funcionando hace tiempo. 
 
2.-  Si usted está ayudando a organizar un Club de Conquistadores donde 
nunca existió uno. 
 
3.-  Si usted está continuando con un club al comienzo de un nuevo año de 
Conquistadores, pero necesita hacer algunos cambios en su personal o 
programa. 
 
 

No todas las sugerencias que aparecen en este libro se aplicarán en 
forma similar a cada situación. Usted necesitará seleccionar las ideas que 
mejor se adaptan a la situación con la cual usted está tratando. 

 
 
 

De cualquier modo que usted elija aplicar la sugerencia de este 
manual, sepa que la forma en que comience podría determinar en buena 
parte la forma como termine su primer año con los Conquistadores. Walter 
Smitty podía imaginarse su propia clase de éxito. Usted y yo debemos 
alcanzar con esfuerzo paso a paso, una meta anhelada. Confío que este 
manual pueda reducir al mínimo los “contratiempos” que impiden el 
progreso. Buena Suerte, y felicitaciones por su decisión de organizar un 
club de Conquistadores. Y mientras de prepara, se alista y SALE, que su 
comienzo sea bueno, de manera que cuando se obtenga el éxito, sea USTED 
el instrumento que Dios usó para lograrlo. 
 

Daremos a continuación seis pasos que puedan ayudarlo obtener el 
éxito en esta noble empresa. Cada uno de estos pasos está bosquejado en 
un capítulo. ¿Está listo? ¡Aquí está el primer paso! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo uno 
PRIMER PASO: 

CONTESTA LA PREGUNTA 
“¿POR QUÉ?” 

 
 
 Es posible que usted ya haya descubierto que no todo el mundo es 
entusiasta  del programa de los Conquistadores como lo es usted. Esto puede 
ser especialmente cierto si un club ha tenido dificultades en el pasado. 
Algunas objeciones comunes al plan de iniciar un ministerio de Conquistadores 
incluye: 
 

� No tenemos un lugar donde reunirnos. 
� No tenemos suficientes jovencitos para un club. 
� No tenemos liderazgo adecuado. 
� ¡Cuesta demasiado! 
� Hemos tratado antes de tener un club aquí, pero nunca alzó 

vuelo. 
� No hay suficiente interés para hacer un club ahora. 

Las objeciones pueden venir de parte de los dirigentes de la iglesia, 
de los padres, del pastor, de los miembros de  la iglesia, o aún de los 
Conquistadores en perspectiva. Alguna iglesias están deseosas de organizar 
un nuevo club pero puede ser que no estén seguras del por qué deberían 
tener un club. Otros grupos podrían ser más escépticos, o aún opuestos al 
proyecto. Es de vital importancia tener una buena  base de apoyo, gente que 
esté deseosa de desarrollar un ministerio de Conquistadores sólido antes de 
“lanzar” un club. 

 
 De modo que esté preparado para contestar la pregunta: “¿Por qué 
deberíamos tener Club de Conquistadores?” en el mismo comienzo del 
proceso de desarrollo de un club. Contéstela primero en su propia mente, 
porque su convicción será una herramienta poderosa para vender la idea del 
club a otros. 
 

 Veamos algunas razones para tener un  Club de Conquistadores que 
pueden ser de ayuda para contestar la pregunta: “¿Por qué?” después 
consideraremos como tratar con las objeciones que puedan surgir. 

 
 

1º Razón: Históricamente los Conquistadores 
han tenido éxito 

 
 Durante más de 40 años, los Conquistadores han recibido un énfasis 
mundial que ha ayudado a ganar a miles de niños para Jesús, que se han 
comprometido con su iglesia. Los Conquistadores no reconocen diferencias 
culturales, raciales o nacionales. Su club es igualmente eficaz en iglesias 
pequeñas o grandes, rurales o urbanas, con muchachos y chicas. 
 
 Los Conquistadores no sólo han ayudado a fortalecer la relación de 
los jóvenes con el Señor y con su iglesia, sino que también han galvanizado 
un gran ejército de trabajadores adultos, obreros y laicos que dedican un 
tiempo ilimitado, dinero, y trabajo consagrado al servicio de su iglesia. 
Tanto los de mayor edad como los jóvenes  disfrutan juntos de sus 
actividades. Los padres y los jovencitos encuentran en los Conquistadores  
una oportunidad única en su género para desarrollar el compañerismo en la 
familia. Los jóvenes solteros encuentran en los Conquistadores un 
ministerio satisfactorio. 
 
 Los Conquistadores proveen oportunidades para que todos los tipos 
de familia/casa, trabajen juntos. Es un ministerio que incluye a los niños de 
otras convicciones religiosas, ya sean cristianos o no. Los estudiantes que 
no pueden asistir a las escuelas adventistas pueden encontrar en los 
Conquistadores un “nexo” con aquellos que asisten. Los padres cuyos 
cónyuges no son de la misma fe encuentran en los Conquistadores 
actividades relacionadas con la iglesia que son “aceptables” para sus hijos. 
La evidencia histórica es que los clubes de Conquistadores son en todo el 
mundo, un tesoro inspirado por el cielo dado: a la iglesia Adventista, con un 
claro registro de éxito. ¿Por qué tener el programa de Conquistadores?, 
¡Porque ha tenido un éxito rotundo por mucho tiempo 



 
2º Razón: Los Conquistadores proporcionan una 

experiencia única de entretenimiento 
 

 
 Los jovencitos desean y necesitan  tener esparcimiento. 
 
 La iglesia puede ofrecérselos de muchas maneras: en las actividades 
del sábado, en la recreación, en los campamentos, etc. Pero para muchas 
Iglesias particularmente las más pequeñas de las zonas rurales el Club de 
Conquistadores puede ofrecer entretenimiento que no es posible obtener de 
otra manera. Esto es particularmente cierto si no hay una escuela de Iglesia. 
Piense en esta “fórmula de entretenimiento”, y en los ingredientes decisivos 
para que los jovencitos de diviertan de una manera acorde con la Biblia: 
 

AMIGOS. Los jovencitos se divierten más cuando pueden estar con 
sus amigos. El pertenecer al Club de Conquistadores les proporciona a los 
muchachos y a las chicas particularmente a aquellos que provienen de hogares 
solitarios o aislados, muchas oportunidades para hacer amigos y para ser 
amigos. 

 
 
 
ADULTOS QUE LOS COMPRENDEN. Si se los deja solos, los chicos 

y las chicas se divierten sólo durante un tiempo breve. Para que un a 
diversión sea duradera, debe contarse con la buena voluntad de adultos 
comprensivos que los preparen, les ayuden a resolver sus discrepancias, que 
les proporcionen apoyo, materiales y sugerencias. Por medio del Club de 
Conquistadores los niños y jovencitos pueden entrar en contacto con adultos 
que  en una forma particular sienten afecto por ellos, que poseen talentos y 
sensibilidad, y a menudo pueden proporcionarles una clase de comprensión 
adulta que hoy día no existe en muchos hogares. 

 
NUEVAS EXPERIENCIAS. Por medio del Club de Conquistadores, los 

muchachos y las chicas pueden tener  actividades y aventuras que de lo 

contrario no estarían a su alcance, viajar a grandes campamentos y 
camporees algunas veces en otros departamentos o provincias, hacer 
excursiones , participar en eventos al aire libre y aprender algunas de las 
más de 250 especialidades. El programa de Conquistadores ofrece una 
asombrosa cantidad de oportunidades para cualquier jovencito, ya sea de 
ambiente rural o urbano. 

Sólo mediante el programa de los Conquistadores puede una Iglesia 
proporcionar esta “receta” triple para tener una sana diversión: amigos, 
adultos comprensivos y nuevas experiencias, pues los clubes de 
Conquistadores llenan estos requisitos. 

 
NUEVAS EXPERIENCIAS. 

 El manual para los oficiales de Conquistadores establece la 
filosofía de los Clubes de Conquistadores. Se pueden encontrar a lo menos 
trece razones que muestran que el ministerio de los Conquistadores es 
importante. He aquí alguna de ellas: 

 
� Beneficios de orden espiritual. 
� Formación de modelos correctos de reflexión. 
� Actividades sustitutas para contrarrestar las 

perturbadoras influencias de un mundo secularizado. 
� Desarrollo de las habilidades adquiridas y de una buena 

preparación física. 
� Desarrollo de interés en un estilo de vida que puede 

proporcionar una experiencia más rica, más plena y más madura. 
� Participación en actividades a campo raso y en la naturaleza. 
� Asimilación de las Escrituras. 
� Desarrollo de liderazgo de grupos y aprendizaje de cómo 

hacer las decisiones correctas. 
 
 
Los Conquistadores tienen una filosofía “correcta” concerniente 

a los social, físico y espiritual que se  basa en principios sólidos. Haga un 
resumen para usted mismo de algunos de estos beneficios. Guárdelo en un 



tarjeta de referencia para tenerlo a mano, para el caso de que le pregunten 
por qué el programa de Conquistadores es tan importante. 

 
 
 

4º Razón: Los Conquistadores dan la oportunidad 
de tener una experiencia de “laboratorio” 

 
 

 Un reconocido experto en Conquistadores, el pastor Norman O. 
Middag, en su instrucción para líderes, les recuerda a los adultos que los 
Conquistadores constituyen un “laboratorio”: un programa práctico, un 
extensión del hogar, la escuela, y la Iglesia y un laboratorio experimental 
donde florecen el crecimiento y el aprendizaje, un medio ambiente donde no 
se espera el fracaso, sino que llega a ser una herramienta para aprender.  
 Cuando los padres y otros adultos trabajan con los Conquistadores se 
da lugar a un lazo de afecto especial. 
 
 Es precisamente en este “laboratorio” de relación, donde se captan 
los principios bíblicos y se enseñan a los muchachos y a las chicas. El Club de 
Conquistadores llega a ser un laboratorio educacional único para el hogar la 
escuela, y la Iglesia. 
 
 Estas cuatro razones pueden ayudar a contestar la pregunta:” ¿Por 
qué deberíamos…? Que podría hacerle cuando usted trate de organizar un 
Club de Conquistadores. Le  seria útil elaborar sus propias respuestas de 
antemano, para poder dar un testimonio positivo, expresado con una 
convicción sincera, ante los que se opongan al establecimiento de un club.     
 
                                                                                              

Métodos sugeridos para contestar 
La pregunta: ¿Por qué? 

 
 Las preguntas que pudieran surgir podrían ser contestadas en el 
contexto de: 
 

� Conversaciones personales 
� Reuniones de grupos (servicios sabáticos, hogar y escuela, etc.) 
� Visitas formales en la oficina o en el hogar. 
� Visitas a las aulas de clases. 
� Reuniones de junta de iglesia/comisiones. 

 
Mencionaremos algunos métodos de presentación que podrían ser de 
ayuda: 
 
Testimonios: 
 Invite a un Conquistador, un padre, o un miembro del cuerpo 
directivo de otro club para que diga por qué los Conquistadores son algo 
especial para él o para ella. 
 
 
Videos: 
 Prepare videos con informes de algún club cercano, con eventos de 
la Asociación, o entrevistas, para usar con fines de “promoción”. 
 
Folletos: 
 Prepare un libro de referencias mostrando distintivos de los 
Conquistadores, fotos del Club local y actividades en la Asociación, 
condecoraciones y otras noticias que ilustren las ventajas de tener 
Conquistadores. 
 
Programas de diapositivas: 
 Al igual que con el video, prepare informes visuales de aspectos 
claves de las actividades de los Conquistadores. 
 
Exposiciones: 
 Prepare carteles, fotos, muestras de proyectos de especialidades, 
trofeos o medallas u otras condecoraciones obtenidas, muestras del 
uniforme, atc., para colocarlas en el vestíbulo de la escuela o la Iglesia. 
Incluya folletos descriptivos/informativos. 
 



Carta personal: 
 Para distribuirla a los padres y a los Conquistadores en perspectiva, 
que contesten la pregunta:” ¿Por qué tener un cluben nuestra zona?”. 
 
Folleto de Conquistadores: 
 Este folleto explica y define el Club de Conquistadores. Está muy bien 
ilustrado y tiene citas valiosas para los Conquistadores, los padres, y los 
líderes del club. 
 Adapte sus métodos a las necesidades locales. Si es necesario 
obtener apoyo para establecer un Club de Conquistadores, use una 
variedad de métodos para lograrlo. 
 A veces, unas pocas respuestas preparadas serán suficientes. En 
otras ocasiones, podrán ser necesarias técnicas de venta de gran 
envergadura. Es importante recordar que la pregunta: “¿Por qué este 
proyecto es importante para nosotros en este momento?” debe ser 
contestada en forma adecuada. La gente que está de acuerdo que un club 
es importante está más inclinada a apoyar un nuevo club. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo Dos 
SEGUNDO PASO: 

HAGA UNA LISTA DE LA 
GENTE DISPONIBLE 

 
 
  La gente es el componente principal para tener un programa 
exitoso. La palabra clave en el segundo paso es quién. Algunas iglesias 
pueden estar convencidas de que necesitan un Club de Conquistadores, 
incluso pueden desearlo, pero pareciera que no cuentan con la gente 
suficiente (¡o tal vez ninguna!) para organizar un club. El paso por qué en el 
capítulo primero es el paso teórico. 
 
 El paso primero explora las razones para tener un club de 
Conquistadores. El resto del proceso bosquejado en este folleto trata 
acerca de los aspectos reales y prácticos. Cuando usted llega a ser un 
catalizador en el desarrollo de un club, tendrá la oportunidad de ayudar a 
una iglesia a ver que no importa cuan grande o pequeña sea, hay mucha 
gente disponible para elegir. Más abajo se enumeran fuentes de “personas 
asistentes”. En algunos casos, se les puede pedir a estas personas que 
sirvan como oficiales de Conquistadores, es decir, que ayuden en el 
funcionamiento del club. Otros pueden servir de apoyo, pueden prestar 
ayuda ocasional o, proporcionar los suministros y el dinero para hacer 
funcionar el club. Los clubes necesitan tres grupos de asistentes: 
 
Grupo Nº 1: El personal regular. Estos son el director o 

directores, los consejeros, los instructores y otros 
que dirigen las actividades regulares del club. 

 
Grupo Nº 2: Personal de apoyo. Estas  son personas que ayudan 

en forma ocasional con las necesidades especiales 
del club, tales como enseñar una clase si se necesita, 
conducir un vehículo en una salida o excursión, 
ayudar a establecer contacto con miembros 
ausentes, conseguir provisiones para una actividad 



especial, supervisar un acontecimiento social único, 
etc. 

Grupo Nº 3 Personal “impulsador”. Estas son personas que creen 
en su programa, ayudan a tomar decisiones, obtener 
fondos para el club y para su progreso, animan a otros 
a asistir, etc. Aunque tal vez no participen 
regularmente, usted sabe que si está dentro de la 
posibilidad de ellas, le ayudarán en una situación 
particular; pueden contar con su apoyo. 

 
 Considere las alternativas que se indican abajo. Al lado de cada una, 
ponga el nombre, la dirección y el número de teléfono de las personas 
indicadas. Aún de las comunidades pequeñas puede compilarse una buena lista  
de personas que pueden ayudar en el nuevo club. 
 
 

� El director de Conquistadores de su Asociación. 
� El director de educación de su Asociación. 
� El pastor de la iglesia local. 
� Los miembros de la junta de la iglesia. 
� Los maestros de la escuela de la iglesia. 
� Los miembros de la iglesia que trabajen en escuelas públicas, 

especialmente en el nivel elemental y en los primeros años de la 
escuela secundaria. 

� Los dirigentes de las divisiones de la escuela sabática: de los 
primarios, intermediarios, juveniles y jóvenes. 

� Conquistadores en perspectiva (incluyendo chicos y chicas de la 
comunidad, hijos de antiguos miembros de iglesia, hijos de los 
miembros que asisten a escuelas que no son de la iglesia). 

� Líderes de clubes cercanos. 
� El coordinador de la Asociación local a la que pertenecen los   

Conquistadores del departamento o provincia. 
� Personas elegidas para desempeñarse como parte del personal de 

Conquistadores o personas interesadas  en trabajar con un club. 
 

Todos estos grupos de personas son asistentes potenciales para su 
club. Algunos pueden formar parte del personal regular; otros están 
dispuestos a ayudar en forma ocasional y otros serán sus defensores en 
juntas, comisiones o grupos de planeamiento de la comunidad. Al lado de 
cada persona de su lista haga una anotación especial indicando lo que usted 
cree que él o ella pueden hacer específicamente para ayudar a establecer  
un club. Aquí se indican algunas posibilidades. 

 
� Respaldo: Apoyo en la comisión, estímulo a los líderes, 

promoción de los grupos. 
 
� Adiestramiento: Desarrollo y orientación de liderazgo. 
 
� Fondos: Ayudan a la recaudación de fondos, donan fondos 

para comenzar, ayudan a proporcionar el equipo que se necesita y 
patrocinan a los conquistadores que vienen de hogares pobres. 

 
� Ayuda voluntaria: Regular u ocasional. Ayudan en reuniones, 

transportes para excursiones, juntan suministros, cuidan a los hijos 
de los líderes adultos, proporcionan un hogar o lugar para reunirse, 
ayudan con la inscripción y establecen contactos con los miembros 
ausentes, colaboran los sábados o en las actividades  de compartir 
fe u otras. 

 
� Visitación: Ayudan a visitar los hogares de los 

conquistadores en perspectiva. 
 

� Preparación para la investidura: ¿Qué están dispuestos a 
hacer los maestros como parte del programa de la escuela? ¿pueden 
ayudar a los dirigentes de la escuela sabática como parte de su 
programa? 

 
Antes de que un ejército vaya a la batalla, tiene que alistar 

sus tropas. De una manera similar, se necesitan un “ejército” para 
que un Club de Conquistadores tenga éxito. 



 Antes de establecer el club, será de gran ayuda preparar una 
lista de recursos disponibles, porque: 
 

1. Ayudará a crear “el título de propiedad” del nuevo club; 
cuantas más personas se hagan miembros del club, usted 
contará con tantas más personas responsables para ayudarle a 
lograr el éxito del club. 

 
2. Ayudará a prevenir la fatiga prematura. Un nuevo club 

necesita por lo menos un año entero para desarrollar el 
entusiasmo en la congregación. Si usted tiene a tantos como le 
sea posible comprometidos en diversas asignaciones de 
liderazgo, protegerá a los líderes  claves de llegar a 
experimentar bajas por “agotamiento”. A menudo el programa 
de un nuevo Club de Conquistadores comienza con una 
cantidad pequeña de personas que tiene  interés en él, y las 
responsabilidades de establecer el club (el reclutamiento, el 
hacer un inventario de los pertrechos  y del equipo, el 
aprender el sistema de puntaje de la Asociación, el aprender 
cómo hacer las cosas de los Conquistadores, etc.) pueden ser 
abrumadoras. ¡Trate de distribuir las responsabilidades de la 
puesta en marcha  del Club de una forma  que alivie las cargas 
de unos pocos! 

 
3. Puede demostrar que es “factible” un nuevo club y que hay 

suficientes personas para hacerlo funcionar. 
 

El tamaño del Club determinará las necesidades. Los clubes más 
pequeños necesitarán pocas personas; los clubes más grandes 
necesitarán más. La meta es tratar de conseguir que se involucre a 
tantos sea posible al establecer el nuevo club. 
 
 
 
 

Capítulo Tres 
TERCER PASO: HAGA UNA 
LISTA DE  LOS LUGARES 
POSIBLES DE REUNION 

 
  A veces las iglesias son reacias a organizar un Club de 
Conquistadores porque creen que no tienen un lugar adecuado para 
reunirse. Carecen de una escuela de iglesia o salón  de  servicios para la 
comunidad. O tal vez hay resistencias de parte de algunos para llevar a 
cabo las actividades de los Conquistadores en la Iglesia por temor a que 
dañen el inmueble de la Iglesia. 
 Usted puede ayudar a hacer frente a esta preocupación elaborando 
una lista de lugares posibles de reuniones y de actividades dentro de la 
comunidad donde se va a organizar el nuevo club. 
 Este es el paso “donde” podría se aconsejable visitar la localidad y 
tomar nota de los lugares posibles de tratar de tener apoyo para el nuevo 
club. Si surgiera la pregunta “¿Dónde se van a reunir?”, usted puede 
presentarle una lista de posibilidades. 
 Recuerde que los Conquistadores no tienen por  qué reunirse sólo en 
un lugar aunque es mejor tener un lugar fijo, pues los niños se sentirán más 
seguros. El programa puede ser más atractivo y logrará mucho mejor sus 
objetivos si se usan diferentes lugares de reunión. Es probable que 
cualquier comunidad, aún los más pequeños centros rurales, tengan varios 
sitios posibles donde se puedan reunir los Conquistadores. ¡Esto quiere 
decir que las reuniones de los Conquistadores pueden llevarse a cabo 
virtualmente en cualquier lugar! 
 Pero haga una segunda lista. (La anterior era una lista posible de 
personas dispuestas a ayudar). Al lado de cada lugar disponible en su 
comunidad añada información útil como: teléfono, horario en que se puede 
llamar, persona responsable, cuotas por su uso (si cobra), etc. Esto 
requerirá algo de trabajo extra, pero el tiempo empleado en elaborar esta 
lista será un tiempo bien invertido. 
 Algunos lugares posibles para las reuniones semanales de los 
Conquistadores, las excursiones, las noches de recreaciones, las clases 
progresivas y otras actividades son: 



 
1. La prioridad de la iglesia: el edificio de la iglesia, la escuela de la 

iglesia, hogares de los miembros (se pueden enseñar las clases 
progresivas en los hogares, garajes y patios). 

 
2. Propiedades de la comunidad: Parques, lugares de reunión / salas de 

otras iglesias y escuelas, edificios cívicos, patios de recreo de 
escuelas, museos y galerías públicas, salas de reunión de bibliotecas 
públicas. 

 
3. Propiedades comerciales: Salas de reuniones de los bancos, salas 

para banquetes, gimnasios y clubes de preparación física, lugares de 
excursiones, centros de artesanía u otros almacenes comerciales 
donde se puede ir cuando se está estudiando una especialidad que 
trata con un tema particular en esa área, y atracciones recreativas. 

 
4. Propiedades del municipio o exhibiciones: Parques, reservas 

forestales, terreno para ferias, complejos deportivos municipales. 
 

 
5. Campamentos: Campamentos cercanos tales como el YMCA 

(Asociación Cristiana de Jóvenes), campamentos de niños 
exploradores, scouts, campamentos de otras iglesias, campos de 
hermanos o amigos. (Podrían alquilarse estos campamentos para una 
actividad nocturna, para un evento en domingo, para acampar, etc.) 

 
Una idea  que se está popularizando cada vez más entre los 

Conquistadores es el concepto de que el lugar de reunión de los 
Conquistadores es exactamente un lugar para “reunirse”; el área de actividad 
real es la comunidad. Al buscar una variedad de lugares de reunión, los 
Conquistadores van de la iglesia a la comunidad. El usar varios servicios 
públicos también realza su programa, ya que usted puede ofrecer un 
programa mucho más variado. La falta de un lugar para dar cabida a los 
Conquistadores nunca debería ser una razón para no tener un club. 

 El paso de “donde”, comprende además otros elementos. No trata 
solamente de las reuniones o los lugares de actividad, sino que comprende 
otros “donde”, tales como la ubicación del distintivo con el uniforme de los 
Conquistadores, el emplazamiento de las banderas de la nación, o provincia, 
y de los Conquistadores y de las enseñas de la unidad local del club. El 
manual para los oficiales de Conquistadores presenta una información 
completa sobre todos estos asuntos. Si usted tiene alguna pregunta, 
póngase en contacto con el director de Conquistadores de la Asociación, 
con el coordinador, con el instructor regional u otro líder del club, o 
consulte el Manual para los oficiales de Conquistadores. 
 Repasemos estos primeros tres pasos. Usted se ha preparado para 
contestar la pregunta “¿Por qué deberíamos tener un club ahora?”: ha 
compilado una lista de referencias de personas que pueden ayudar a iniciar 
el club y afirmarlo durante su primer año, y usted ha visitado varios lugares 
posibles de reuniones. Usted conoce a fondo los pasos ¿por qué?, ¿quién? y 
¿dónde? El siguiente termino clave para seguir una buena estrategia de 
comienzo de un club es la pregunta ¿qué? 
 En la introducción mencionábamos que en realidad algunos clubes no 
están comenzando sino que más bien son una continuación de años 
anteriores. Estos clubes ya saben por experiencia cuanto hay que hacer 
para tener éxito con los Conquistadores. En otros casos aunque no haya 
habido un club por un tiempo más o menos largo, aún habrá líderes 
experimentados en estas actividades. Por su trabajo previo con los 
Conquistadores, esas personas también que es lo que hay que hacer. 
 Sin embargo a veces se organiza un nuevo club donde liderazgo 
adulto de experiencia. A menudo los adultos que están dispuestos a dirigir 
un Club de Conquistadores nunca fueron Conquistadores en sus años 
juveniles. Una vez que se ha reunido un grupo de personas para “lanzar” el 
club, es imprescindible que esas personas reciban alguna orientación en 
cuanto a que hacer como oficiales o personal del club. 
 Sin duda, habrá disponibles algunas personas para ayudar con esta 
instrucción o un curso de liderazgo. Su primer contacto debería ser el 
director de Conquistadores de su Asociación. Si él no pudiera asistir, 
entonces vea si un coordinador del área de los Conquistadores de su 
Asociación puede instruir a sus nuevos líderes. Los oficiales de clubes 



cercanos también podrían estar dispuestos a ayudarlo. Sin embargo, si le 
tocara a usted la instrucción concerniente a “¿qué debemos hacer ahora?”, 
usted debe tener en cuenta los elementos que pasamos a considerar. Su club 
tendrá una mayor posibilidad de éxito si estos asuntos pueden ser tratados 
con el personal antes de que se reúna el nuevo club. 
 Aunque muchos tienen que “aprender haciendo las cosas”, el nuevo 
club tendrá un comienzo mejor si sus dirigentes pudieran tratar 
primeramente los temas que pasamos a considerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo Cuatro 
CUARTO PASO: INSTRUYA 
A LOS NUEVOS OFICIALES 
EN LO QUE DEBEN HACER 

 
 
  
 Asuntos que deberían conocer los oficiales de un nuevo club antes 
de comenzar las actividades del mismo. 

 
�    Clases de los conquistadores. Las clases de Conquistadores desde 

Amigo hasta Guía. Las tarjetas para estos requisitos pueden 
obtenerse  por medio de la oficina de su Asociación local. Cada club 
debería tener por lo menos u ejemplar del manual para cada 
miembro del personal, pues allí se presentan todos los requisitos 
necesarios para cada clase de los diferentes grados y las 
instrucciones de cómo completar los requisitos. Mientras usted 
planea las actividades anuales de los Conquistadores, trate de 
coordinar los requisitos para la investidura con la escuela de la 
iglesia local, las divisiones de escuela sabática y obtener el apoyo 
de los padres. 

 
�    Especialidades de los conquistadores. El Manual de especialidades 

contiene todos los requisitos para obtener cualquier especialidad. 
También se pueden otras ayudas para enseñar las especialidades. Al 
planear el año de los Conquistadores, haga referencia a estas 
especialidades. La mayoría de los clubes ofrecen dos o más 
especialidades cada dos o tres meses durante el año de los 
Conquistadores. Pida ayuda a personas competentes.  

 
 
�    Ceremonia de incorporación. Esta es una ceremonia en la cual se 

“coloca” a los nuevos miembros en el Club de Conquistadores. Las 
instrucciones completas en cuanto a cómo planear una ceremonia 
especial de incorporación se encuentran en el Manual para los 



oficiales de Conquistadores. En esta ceremonia, los miembros nuevos 
reciben el pañuelo y el anillo para sujetarlo, junto con las tarjetas de 
miembro. Algunos clubes ofrecen 2 ceremonias de incorporación 
anuales: una en el primer semestre y la otra en el segundo semestre. 

 
�    Recolección de fondos. Los nuevos clubes necesitan una buena 

cantidad de equipo y suministros. Para recaudar fondos con los cuales 
adquirir el equipo necesario, debería considerarse tener uno o más 
proyectos. Es aconsejable presentar estos proyectos al pastor y la 
junta de iglesia. Sin en su zona hay una escuela de iglesia, coordine la 
recaudación de la escuela. El director de Conquistadores de su 
Asociación puede sugerirle proyectos específicos y darle orientación 
en cuanto a ideas, materiales y catálogos disponibles. 

 
�    Temas de la Asociación. El director de Conquistadores de su 

Asociación  o el coordinador del área de Conquistadores desearán 
estar incluidos en el desarrollo de su nuevo club. Trate de 
familiarizarse con el sistema de puntaje de la Asociación (si se usa) 
con los premios anuales que da la Asociación, las actividades de la 
Asociación y otras informaciones. 
Lleve a la oficina de la Asociación una lista completa de todos los 
oficiales de Conquistadores, con la dirección correcta, de manera que 
su personal pueda recibir todas las cartas de la Asociación. Las 
actividades de las Asociaciones pueden variar, pero la mayoría tendrá 
eventos anuales tales como camporees, adiestramiento de líderes, 
etc. 

�     Sábado de los Conquistadores. Durante este sábado especial, los 
Conquistadores tienen la responsabilidad principal en el culto divino y 
llevan puesto uniformes de clase “clase A” (totalmente uniformados). 
Consulte con su pastor para planear ese sábado especial. Es mejor si 
se lo puede tener en el otoño (el cuarto sábado de Abril) de manera 
que pueda ser una oportunidad para presentar a la iglesia su nuevo 
club, al comienzo del año de los Conquistadores. Los programas del 
Sábado de Conquistadores están en el Manual para oficiales de los 

Conquistadores de la Asociación o con el coordinador del área de los 
Conquistadores sobre sugerencias de sobre qué hacer en ese 
servicio. 

 
�     Ceremonia de investidura. Esta es una anual, que se lleva a cabo 

generalmente en la iglesia, donde se otorgan las  especialidades  y 
los premios por los logros de la clase: Algunos clubes también  dan 
premios tales como el premio de “El Conquistador del año”. El 
director de Conquistadores de su Asociación es el que 
generalmente programa las ceremonias de investiduras para su 
Asociación. Consulte con los maestros de la escuela de iglesia si 
usted tiene una, para que la ceremonia de investidura incluya los 
premios de la escuela y del Club. Para más explicación consulte el 
Manual para los oficiales de Conquistadores. Generalmente se 
presenta un programa  y se enfatiza la participación de los 
Conquistadores y de los estudios de la escuela. 

 
�     Actividades de compartir la fe y para alcanzar a otros. Esta es 

una parte vital del programa de un club de éxito. Las actividades 
incluyen asuntos tales como el programa anual de la recolección 
para el banco de alimentos  en el primer semestre en combinación 
con la Soc. Dorcas, para alcanzar los hospitales, los hogares de 
ancianos, distribución de publicaciones y muchos más. El Manual 
para los oficiales de Conquistadores tiene sugerencias adicionales e 
informaciones de planificación. Algunas asociaciones pueden tener 
un sistema de puntaje donde se sugiere que usted lleve  a cabo por 
lo menos una vez al mes una actividad para compartir la fe. Como 
mínimo, un club debería tener un proyecto para alcanzar a otros 
cada dos meses. 

 
�      Manual del Club. En esta publicación se presenta toda la 

información que usted desearía que tuvieran los padres de los 
Conquistadores. Algunos asuntos que usted podría incluir son: el 
programa de reuniones y actividades anuales, los requisitos y el 
costo del uniforme, las cuotas y otra información financiera; lista 



de los oficiales con el número de teléfono, los reglamentos de 
disciplina del club, etc. La preparación de un manual no sólo ayudará 
para tener una buena organización; también contestará muchas 
preguntas  que pueden hacerse los padres  o los chicos que no están 
familiarizados con los Conquistadores. 

 
�     Uniformes. Hay dos clases de uniformes para los Conquistadores: el 

uniforme oficial y el de “campo” o de actividades. Consulte su Manual 
para los oficiales Conquistadores para una información completa. 
Algunos clubes eligen comprar uniformes y luego alquilarlos a los 
Conquistadores, mientras que otros dejan que los Conquistadores, 
obtengan su propio uniforme. Un uniforme de actividades consiste 
generalmente en poleras con sus respectivos distintivos o 
cortavientos. 

 
�     Reuniones del club. En el capítulo siguiente se dirá más acerca de 

esto. Desde el mismo comienzo de debe tener en consideración el 
lugar en que se van a llevar a cabo las diferentes reuniones y que 
planea hacer usted en esas reuniones. Consulte su Manual para los 
oficiales Conquistadores en cuanto a los procedimientos de la 
formación y la ceremonia  de izamiento de la bandera. Las reuniones 
del club deberían incluir durante un período de tiempo, asuntos tales 
como: ceremonias de apertura y clausura, devocionales, negocios del 
club, actividades recreativas, preparación de la investidura, 
preparación de las especialidades de los J. A., ejercicios y marchas, y 
otras actividades (ver el apéndice para las sugerencias en cuanto a un 
plan general de reuniones) 

 
Será necesario tener más de una reunión de junta para cubrir todos estos 
temas. Si es posible, invite al director de Conquistadores de su Asociación, 
al coordinador de Conquistadores, al instructor regional, a otras personas 
con experiencia en el liderazgo de Conquistadores para que se reúnan con 
los oficiales del club para ayudarles a instruirse en estos asuntos básicos de 
los Conquistadores. El estar familiarizados con los temas acerca de que 
cosas  es esencial para el buen comienzo de un club. 

Capítulo Cinco 
QUINTO PASO: 

CUANDO LANZAR SU 
NUEVO CLUB 

  
 No todos los clubes de Conquistadores comenzarán exactamente de 
la misma manera. Algunos comienzan con el pastor  o los miembros de la 
iglesia local que organizan su propio club, otros con clubes cercanos que 
eligen como proyecto el comenzar un nuevo club en una comunidad cercana. 
Algunos comenzarán como iniciativa de un director de Conquistadores de la 
Asociación o de un coordinador de Conquistadores de la Asociación. Lo que 
sigue es una  serie de secuencia de contactos para organizar un club de 
Conquistadores. Siga esta secuencia del modo que se adapte mejor a su 
situación. El manual para oficiales de Conquistadores trata más 
detalladamente el procedimiento para la organización de un club. 
 
 

Secuencia de contactos para organizar 
Un club de Conquistadores  

 
� Solicitud para  organizarse. El  director   de Conquistadores de 

su Asociación  le  proporcionará  a  la  iglesia  local el formulario  
para Solicitar la  organización   de   un  club    de   Conquistadores. 
Este formulario    consta     el     acuerdo   de   la   junta   de   
iglesia,  el  compromiso  de  los   padres    y  el   apoyo  del  pastor. 
Llene  este  formulario  y  envíelo   a     la  oficina    de   su    
asociación  (ver el  ejemplo que se da en el apéndice).  

 
�  Contacte al coordinador del área  o  instructor regional.   Si 

en su Asociación hay un coordinador de área para  su  iglesia,   
invítelo   a él o  ella  para  que  le  ayude  en   la   organización del 
club.  El  director de  Conquistadores de  la  Asociación también   
invitará   a  esa persona para que se incluya. 

 



� Reúnase con el pastor.   Una  vez  que  se  ha  recibido la 
solicitud  
        para organizar un club, se necesita tener una reunión con el pastor.  
        El pastor puede desear que esa reunión sea con la junta de iglesia y  
        Con los padres que estén  interesados. Aunque  el  asunto de  tener  
        un club de Conquistadores ya habrá sido tratado antes de enviar el 
        formulario de solicitud   a  la  asociación, es  necesario   tener   una  
        reunión  que  detalle  los    puntos  específicos  del   nuevo  club. La     
        reunión debe  ser  presidirla   el  director  de Conquistadores de la  
        Asociación, o un coordinador del área deConquistadores, cualquiera  
        sea  el  que  se  designe  la Asociación. En  ese  momento,  deberían  
        de   tratarse   asuntos   tales   como  los  fondos,  el  programa   de  
        actividades, la promoción lugar o lugares y hora de reunión, etc. 
 

� Establezca   un contacto personal  con cada hogar donde  
haya 

      conquistadores  en perspectiva. Esto  puede   hacerse con visitas  
        personales   a    los     hogares    (que es el método preferido),   por  
        teléfono o por carta. Hay un  folleto  disponible  que  puede  usarse  
        durante esas visitas para explicar en que consiste  el  programa  de  
        Conquistadores. El   propósito    de   esos    contactos    es   invitar  
        Personalmente a futuros miembros del  club,   reclutar    voluntario 
        que ayuden  en   las    varias   necesidades    del   club  y  contestar  
        cualquier  pregunta   que  puedan   tener los padres y los jovencitos  
        que participarán. Esté seguro de incluir en su lista   de    contactos  
        a niños que  asisten a escuelas públicas, cuyos padres son miembros  
        de  iglesia y  a los chicos  de la comunidad que tiene la iglesia  en la  
        lista  de  “personas   interesadas” (como   asistentes   a   la escuela  
        bíblicas  de vacaciones, hijos   de   personas   que   estén   tomando  
        estudios bíblicos o que han mostrado interés en la iglesia, etc.) Los 
        miembros del personal de  algún   club  de  Conquistadores  cercano  
        que están dispuestos a ayudar a desarrollar un programa, pueden  
        ayudarlo también en el proceso de visitación. 
 

� Promueva el nuevo club durante  los cultos del sábado. 
Durante  dos  o  tres  sábados  promueva  el  club   anunciando que 
habrá una reunión especial. 

 
� Tenga  una  reunión  el  sábado por  la  tarde antes del día 

de 
        inscripción. Si  tiene   varios   Conquistadores  en   perspectiva que 
        provienen de hogares no adventistas, usted podría tener la reunión 
        en el momento más conveniente para ellos. En esa reunión entregue 
        los    manuales   del   club   y    presente la información final para la 
        inscripción. Tal   vez    usted    quiera   tener  una presentación con  
        diapositivas sobre los Conquistadores.  Algunos   pueden  grabar en  
        videos   actividades   especiales   y   mostrarlas   para  fomentar el  
        entusiasmo. El  propósito  de  esta  reunión  es  contestar cualquier  
        pregunta   que  haya  quedado   pendiente, relacionarse   como   una 
        “familia”   del  nuevo   club,  y  promover   el   entusiasmo   para   la 
        inscripción. Si la gente que se contactó previamente  no  viene  a  la  
        reunión, deberían  hacerse  arreglos  para    visitarles  antes  de  la  
        inscripción.  
 

� Reunión   con  el  personal.  Probablemente  para   ese   
momento   

        ustedes ya han tenido una o más reuniones como equipo de  líderes. 
        Las preguntas acerca  de “¿qué?”   ya   han    sido    contestadas. El  
        director o el  coordinador  de Conquistadores de  su Asociaciones a  
        reunido con sus oficiales para su orientación. El propósito  de  esta 
        reunión   del    personal    es   repasar   los   procedimientos   de  la  
        inscripción  y   contestar   cualquier   pregunta  que   haya  quedado  
        pendiente. Puede  tener  lugar  después  de  la  reunión general  del  
        sábado por la tarde. 
 
 

� Día de inscripción. Consulte   el   manual    para   oficiales   de   
los 

        Conquistadores, para ver muestras de cartas y otras informaciones  



        útiles. Esta   es  su  primera  reunión  con   el    nuevo   club   usted  
        necesitará   formularios  de  solicitud  de  Conquistadores  y  otros 
        materiales   de   inscripción. (Ver   el   manual    para    oficiales  de 
        Conquistadores)  comience   y   termine   su  reunión a tiempo. Este 
        también  es   un   momento   especial   para   los   padres,  mientras 
        completan su inscripción y ven como se lleva a  cabo el programa de 

    Los Conquistadores. Tal vez usted desee ofrecer algunos    refrescos. 
Se pueden organizar las unidades, se indican las clases y se da 
orientación a los nuevos Conquistadores. Trate en lo posible de que la 
reunión sea alegre, con actividades especiales. 

 
�     Contactos complementarios. Es probable que algunos de los que 

habían mostrado interés en unirse al club no se hallen presentes en el 
día de la inscripción. Deberían hacerse arreglos para contactar 
personalmente a esas personas tan pronto como sea posible. Hágales 
saber que los echaron de menos y anímelos para que estén en la 
próxima reunión de manera que también puedan unirse al Club. 

 
�     Su primera reunión. Debería realizarse más o menos una semana 

después de la inscripción, para que no se desvanezca el entusiasmo 
por el nuevo club. Esté seguro de promover bien esta primera reunión. 
Comiéncela con su programa regular de ceremonias, el devocional y las 
actividades. Su club ahora el “oficial” y usted está listo para 
implementar toda la preparación y la planificación que ha hecho con 
sus ayudantes. 

 
�     Conduzca una ceremonia de incorporación. Consulte el Manual para 

los oficiales de Conquistadores para ver una información útil y un 
arreglo sugerente para ese servicio. Planee la ceremonia de 
incorporación dentro de la segunda y cuarta semanas a partir de la 
inscripción. En esa ceremonia sus Conquistadores deben estar 
uniformados. Ellos llegan a ser Conquistadores “oficialmente” al 
recibir el pañuelo, el anillo para sujetarlo y la tarjeta de miembro. 

 

�    ¡Elabore su plan!. Si su preparación en los primeros cuatro pasos 
delineados es este folleto ha sido completa, su nuevo club llegará a 
estar bien establecido muy pronto. Al igual que cualquier aventura 
nueva, su nuevo club necesitará ser “atendido” cuidadosamente. 
Asemeje el cuidado que le prodiga a su club al cuidado de un nuevo 
bebé “después del nacimiento”. Al establecer su nuevo club, haga 
planes para hacer lo siguiente:  

 
A. Tenga reuniones regulares con el personal: Mantenga sus 
planes al día y póngalos en su ejecución, revisándolos tanto como se 
necesita, evaluando y compartiendo responsabilidades. Las personas 
entusiasmantes con un nuevo club pronto pueden “agotarse” si la 
ayuda es insuficiente. Las reuniones del personal pueden verificar 
su progreso y ayudarle a asegurar que hay una distribución  pareja 
de las responsabilidades. 

    
        B.  Haga  contactos con los miembros que no asistieron a la 

reunión: Como todo programa nuevo, puede llevar algún tiempo de 
ajuste para que las familias se acostumbren a los Conquistadores y 
el programa forma parte de la rutina. Hágale saber a los que han 
estado ausentes (incluyendo al personal) que los ha echado de 
menos (preferiblemente dentro de las 24 horas después de la 
reunión). 
 
C. Mantenga informada a la iglesia: Haga arreglos con el pastor 
acerca del momento más adecuado  para informar a la iglesia  sobre 
el nuevo club. Los anuncios en los avisadores, notas en el boletín de 
la iglesia, fotos de las actividades de su nuevo club en los tableros 
de anuncios de la iglesia, informes a la junta de la iglesia (el 
director de Conquistadores es miembro de la junta de la iglesia, así 
que puede informar en forma regular), “testimonios” de los 
miembros del club en las reuniones de la iglesia y otros métodos que 
pueden ayudar  para fomentar el entusiasmo y apoyar el nuevo club. 

  



         Ahora su club está establecido. Usted ha contestado las preguntas 
por qué; usted ha reunido a un grupo de personas – las que pueden ayudarlo- 
para que sean responsables por el éxito de un nuevo club; usted ha hecho 
arreglos para una variedad de lugares donde puede reunirse para las diversas 
actividades  del club;  su personal ha sido orientado en cuanto a qué hacer, y 
usted ha decidido cuándo llevar a cabo las diferentes reuniones necesarias 
para iniciar su club. 
 ¡FELICITACIONES! Ustedes son ahora un club de Conquistadores. 
Ustedes ahora forman parte de un movimiento mundial que cada año se hace 
más fuerte y más exitoso en su misión entre los jovencitos y en sus hogares. 
¡Pero aún hay más! 
 
 Mientras su club se establece, surgirán nuevas necesidades. Ahora 
que su club ha comenzado, necesitará “ingredientes” especiales para ayudarlo 
a crecer y a convertirse en un club maduro y permanente. El director de 
Conquistadores de su Asociación y los coordinadores pueden ayudarlo con 
información e instrucción en algunas de estas áreas especiales de 
crecimiento. Queda sólo un paso más. Es el paso del cómo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo Seis 
SEXTO PASO: DESARROLLE 

HABILIDADES APRENDIENDO LOS 
“COMO” DE LOS CONQUISTADORES 

 
             

Algunas de las áreas de desarrollo de habilidades tanto para los 
Conquistadores como para el personal de su club podrían incluir:   
 

� Ejercicios y marchas: Para uso del club, eventos de la 
Asociación, desfiles y acontecimientos en la comunidad. Se puede 
obtener una especialidad, además de un folleto  sobre ejercicios y 
marchas. Usted puede elegir los ejercicios generales o los 
“ejercicios de precisión” (estos últimos consisten en un nuevo tipo 
de maniobras de habilidad para presentar espectáculos) o ambas. 

 
� Disciplina del club: Si usted ha elegido preparar un manual 

para el club, debería  incluir normas de disciplina. Esta es un área 
que ha menudo desanima a los nuevos miembros del personal y que 
puede hacer que un club sea desafortunado. Podría ser provechoso 
dedicar a esta área una parte de las reuniones con el personal e 
invitar a gente con experiencia en el trato con los chicos que le 
ayuden. Algunos clubes pueden encontrarse con serios problemas de 
disciplina. 

 
� Desarrollo en liderazgo: el representar el papel de modelo, 

de ejemplo, es un factor muy importante para tener éxito con los 
Conquistadores. Anime a su personal a obtener sus propias 
especialidades  con los Conquistadores. Ayúdelo a prepararse para 
llegar a ser Guía Mayor y completar los requisitos para las 
especialidades  del Liderazgo de Conquistadores. 

� Recaudación de fondos: Para la mayoría de los clubes, este 
es un desafío permanente. Como un club nuevo, ustedes pueden 
tener necesidades especiales para adquirir equipo, materiales para 
acampar, manualidades, uniformes y otros asuntos. Mantenga un 



programa  de recaudación de fondos que sea razonable y que sin 
embargo sea flexible. Por ejemplo podría tomar una comisión de 
padres y líderes Conquistadores. Es importante tener equipo para 
llevar a cabo una variedad de actividades que harían que el club 
resulte atractivo para los chicos y sus padres. Vea el Manual para los 
oficiales de Conquistadores, para obtener ideas y planear el 
presupuesto. 

 
� Promoción del club: El mantener a su club en un lugar de gran 

visibilidad ante su iglesia por medio de noticias en el boletín de la 
iglesia y otros medios, hará que el club continúe recibiendo respeto y 
apoyo. Incluya también sus noticias en los medios de comunicación de 
la comunidad, en los informes de la Asociación, en el boletín de la 
Unión. ¡A la gente le agrada apoyar un programa que es visible y 
exitoso! Esto es especialmente verdad cuando comienza algo nuevo 
aquellos que contribuyeron con tiempo o dinero para traer esta nueva 
aventura  a la existencia  desean estar seguros que sus esfuerzos 
valieron la pena. Manteniendo su club hacia la gente les dará esa 
seguridad. 

 
� Asuntos de responsabilidad legal: Los Conquistadores pueden 

ser un asunto “riesgoso”. En tiempos en que abunden los litigios y hay 
una gran sensitividad con respecto a los abusos menores, es muy 
importante que su nuevo club sea consiente de la protección adecuada 
a los niños. El director de Conquistadores de su Asociación puede 
contestar preguntas acerca de seguros, selecciones del personal y las 
leyes que obligan a informar lo que sucede en su provincia o 
departamento. Usted necesitará obtener permiso para actividades 
especiales el cual autoriza la atención médica de emergencia. 
Infórmese en cuanto a los riesgos y su responsabilidad como un 
trabajador voluntario en el club de Conquistadores. 

 
A medida que usted aprenda cómo satisfacer los diferentes 

aspectos en la dirección de un Club de Conquistadores, irá desarrollando su 
pericia. Un club de éxito es un club dirigido por líderes competentes, que 

están bien informados y alcanzan sus objetivos. En realidad, la labor de 
organizar un club no está completa hasta que usted no haya elaborado un 
plan para aprender cómo hacer las cosas que requieren la dirección 
permanente de los Conquistadores. Al aumentar su propia capacidad, 
también aumentará la posibilidad de sobre vivencia del club.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Capítulo Siete 
CONCLUSION 

 
 
 Yo no dí muchos pasos en aquel picnic de la escuela secundaria antes 
de que cayera al suelo. Dudo que fueran más de cuatro o cinco. Debido a un 
mal comienzo, la carrera no fue para mí un momento de triunfo. Por lo 
contrario, fue una humillante derrota.  En este folleto se delinean 
exactamente seis pasos – cinco para poner en marcha el club y uno para 
continuar adelante con el nuevo club -. Repasemos los seis pasos: 
 
Paso Nº 1: El paso del por qué. Vaya preparado para dar buenas razones de 

por qué el ministerio de Conquistadores es bueno para 
su iglesia. 

 
Paso Nº 2:   El paso del quién. Elabore una lista de gente que puede ayudarle 

durante el primer año del nuevo club. Recuerde que 
cuantos más pueda incluir, más grandes serán las 
oportunidades para un club duradero y de éxito. 

 
Paso Nº 3:   El paso del dónde. Haga una lista de todos los lugares 

disponibles para las reuniones semanales y para otras 
actividades. Recuerde que el centro de la comunidad es 
en realidad el “lugar de reunión” para su club. Trate de 
proporcionar una variedad de sitios de acuerdo con las 
necesidades del programa. 

 
Paso Nº 4:   El paso del qué. Suministre orientación adecuada a los nuevos 

oficiales para prepararlos para los varios aspectos “para 
hacer” en el programa de Conquistadores. La 
preparación adecuada antes de que su club se reúna por 
primera vez proporcionará un programa más parejo y 
fácil. 

 

Paso Nº 5: El paso del cuándo. Elabore un programa  de cuenta progresiva 
sobre quienes contactar y cuándo. Incluya qué 
reuniones hay que tener, desde el momento en que 
usted solicitó por primera vez un nuevo club hasta la 
ceremonia de incorporación, cuando los chicos llegan a 
ser Conquistadores en forma “oficial”. 

 
Paso Nº 6:   El paso del cómo. Proporcione un constante liderazgo en el 

desarrollo de las habilidades, para que la capacidad de 
su personal contribuya a asegurar el crecimiento del 
club desde el mismo comienzo. 

  
 “Y EL VENCEDOR ES…” No se anunció mi nombre. ¡Yo había 
empezado mal! ¡Pero su club puede ser vencedor! 
 Aplicando las sugerencias que se presentan es este folleto usted 
puede comenzar con una gran ventaja para su club. Si después de leer este 
folleto necesita más ayuda, póngase en contacto con el director de 
Conquistadores de su Asociación. Juntos pueden  desarrollar un 
significativo ministerio de los Conquistadores en su iglesia. Esta “aventura” 
puede ser real – no una fantasía de Walter Smitty – sino una que en 
realidad puede llevarse a cabo con éxito. 
 En el apéndice hay más información que puede serle de ayuda. Note 
especialmente las promesas de la sección: “Yo puedo lograrlo”. Con la 
bendición de Dios y la conducción del Espíritu Santo, su  nuevo club de 
Conquistadores puede ser una bendición para los chicos y sus hogares en su 
iglesia y, por medio de ellos, para las vidas de las generaciones venideras.
 ¡Eso es lo que yo llamo realmente triunfar! 

 
 
 
 
 
 
 
 



APENDICE 
 

LISTA DE VERIFICACION DE MATERIALES 
QUE SE SUGIEREN PARA UN NUEVO 

CLUB DE CONQUISTADORES 
 

� Bandera de los Conquistadores 
� Bandera Nacional 
� Bandera del estado o la provincia 
� Enseñas de la unidad 
� Formulario de solicitud para el Club de Conquistadores 
� Formulario de solicitud para ser miembro de los Conquistadores 
� El estandarte con el voto 
� El estandarte con la ley 
� El manual del club local 
� Manual para los oficiales de Conquistadores 
� Manual de instructor de las clases progresivas de los Conquistadores 
� Manual de ejercicios de los Conquistadores 
� La tarjeta de la clase JA/Conquistadores y el registro de actividades 

de las clases que se enseñen. 
� Formulario para encargar uniformes para Conquistadores 
� Lista de materiales disponibles 
� Tarjeta de registros para la asistencia  y para el pago de cuotas 
� Una caja pequeña  para guardar poco dinero / y cuotas. 
� Lista de miembros de la iglesia 
� Lista de todos los hogares de los Conquistadores y de los miembros en 

perspectiva. 
� Lista de todo el personal y de los adultos disponibles para ayudar 
� Artículos necesarios para las manualidades, planeadas, para las 

especialidades y para las actividades. 
� Cámara fotográfica disponible para la publicidad y promoción del club. 
� Botiquín de primeros auxilios (a mano en todas las reuniones y 

actividades del club. 
� Materiales de uniforme de campo o actividades. 
� Manual de especialidades de los J.A. 

 
 

LISTA DE VERIFICACION DE MATERIALES 
SUGERENTES PARA EL DIA 

DE LA INSCRIPCION 
 
 

� Un estandarte o cartel que diga “Bienvenidos” 
� Manual del club Local (uno por familia) 
� Caja pequeña y cambio para las cuotas  y gastos de inscripción 
� Sala de plataforma para la reunión regular (ver la lista de artículos 

del club). 
� Formularios de solicitud 
� Diapositivas, videos, o exposiciones mostrando actividades similares 

a las que tendrá el club a formarse. 
� Refrescos 
� Uniformes 
� Formulario para hacer el pedido de uniformes (para el uniforme 

oficial de los Conquistadores y los uniformes de “campo” del club 
local. 

� Escudo de tela y artículos para uniformes 
� Libreta de recibos 
� Música grabada para usar como telón de fondo 
� El himno de los Conquistares: las palabras escritas en un cartel o en 

una transparencia de un proyector de transparencias o fotocopias 
para distribuir. También hay disponible una grabación  musical para 
el himno de los Conquistadores. 

� Información sobre la incorporación 
 
 
 
 
 
 
 



OTROS MATERIALES NECESARIOS 
PARA EL DIA DE INSCRIPCION 

(AÑADA AQUÍ LOS SUYOS) 
 

PROMESAS “YO PUEDO LOGRARLO” 
DE LAS ESCRITURAS: INSPIRACION PARA  

COMENZAR UN NUEVO CLUB 
 
 Aquí hay algunos textos que usted puede usar para su motivación 
personal o como material para los devocionales del personal. Todos los textos 
están citados de la versión Reina Valera revisada de 1960. 
 
Filipenses 4:13:  “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 
Santiago 1:5,: “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 

Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 
reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando 
nada; porque el que duda es semejante a la onda del 
mar , que es arrastrada por el viento, y echada de una 
parte a otra” 

Juan 14:26:  “Más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre     
Enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y 
os recordará todo lo que os he dicho”. 

Romanos 8:37  “Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó”. 

Romanos 8:3  “¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros?”. 

Salmo 46:1  “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en 
las tribulaciones”. 

Isaías 50:7:  “Porque Jehová el Señor me ayudará , por tanto no me 
avergoncé; por eso puse mi rostro como un pedernal, y 
sé que no seré avergonzado”. 

Judas 24:     “Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y 
presentaros sin mancha delante de su gloria con gran 
alegría…” 

 

       Palabras de vida del gran Maestro, págs. 232-233: “Cuando la 
voluntad del hombre coopera con la de Dios, llega a ser omnipotente. 
Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya , puede llevarse a cabo con 
su fortaleza. Todos sus mandatos son habilitaciones”.  
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 


