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   ¡Un saludo a los Conquistadores!

   Estamos celebrando un Día Mundial de Conquistadores más y
nos sentimos muy felices por esto.

   Como ustedes saben, tuvimos algunos años difíciles que pueden
habernos desalentado y hecho sentir como si no hubiera nada
que podamos hacer, pero eso no es verdad. Aunque a veces todo
parezca oscuro, Dios puede transformar lo imposible en POSIBLE.
Y, lo mejor de todo, él no quiere hacerlo solo; Dios quiere que
ustedes CAMIBIEN EL MUNDO con el evangelio. Quiere que
ustedes confíen en él y permitan que los use para hacer la
diferencia. Aunque les parezca que son muy pequeños, en las
manos de Dios, el impacto será poderoso.

  Espero que disfruten de la alegre celebración de este importante
movimiento. Y recuerden: Dios les dice hoy que deben “CAMBIAR
EL MUNDO”.

   ¡FELIZ DÍA MUNDIAL DE LOS CONQUISTADORES!
   
   Pr. Andres Peralta
   Director Mundial de los Conquistadores 
   Asociación General 

BIENVENIDA
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 Maranata Conquistadores!   

El ejército mundial de pañuelo amarillo está de fiesta. En 187
países, la bandera de los Conquistadores flamea con miles de
clubes dispuestos a cambiar el mundo.

   En la División Sudamericana, los 13.265 clubes con 356.000
conquistadores también están felices por el regreso a las
actividades con fuerza total después de la pandemia. También
estamos celebrando los 100 años de la clase de Guía Mayor,
agradecidos a los miles de líderes de nuestros 8 países que
dedican sus vidas a las nuevas generaciones, salvando del pecado
y guiando en el servicio.

  Les deseo a todos un excelente Día Mundial de los
Conquistadores y un espectacular Bautismo de Primavera.

   Pr. Udolcy Zukowski

   Director del Ministerio de Conquistadores y Aventureros
   División Sudamericana

¡SALUDOS!
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INFORMACIONES SOBRE EL DÍA DE LOS
CONQUISTADORES

Actividades espirituales (culto matinal)

Actividades de evangelismo (sábado por la tarde)  

Actividades sociales (después del sábado)

El Día de los Conquistadores debe ser un día lleno de

celebraciones con:

1.

2.

3.

1. Cultos en la iglesia, incluyendo el culto divino, conducido por
los Conquistadores.

2. Participación en el Servicio a la Comunidad el sábado por la
tarde.

3. Recaudación de una ofrenda especial para el Ministerio de
los Conquistadores.

4. Ceremonia  de bautismo de primavera.
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RECOMENDACIONES PARA EL DÍA DE LOS
CONQUISTADORES

5. Estudio de la historia de los Conquistadores de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.

6. 1.Tomar una foto del Club y compartirla en las redes sociales
 con la #diamundialdelosconquis2022.

7. Invitar a amigos para compartir las actividades del día.
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SUGERENCIAS DEL PROGRAMA DEL DÍA DE LOS
CONQUISTADORES

Bienvenida / Presentación del Día Mundial de los Conquistadores
Escuela Sabática

Alabanzas / Servicio de Adoración
Música de apertura
Oración de apertura
Lectura de la Biblia
Bienvenida
Programa
Música especial
Repaso de lección de la Escuela Sabática
Música especial
Oración final

Video cuenta regresiva
Entrada de los Conquistadores
Invocación
Hymno de los Conquistadores
Voto,Ley,Blanco,Lema
Bienvenida y anuncios
Video de saludos de los directores
Música de apertura
Oración
Parte especial(puede ser música)
Lectura bíblica
Diezmos y ofrendas
Parte especial(puede ser música)
Sermón
Música de cierre
Oración de cierre
Almuerzo
Servicio comunitario
Programa vespertino

Concierto / Dramatizaciones / Acción misionera
Video de la historia del Club de Conquistadores
Bautismos (pueden hacerse durante el culto de adoración)

Actividad social (juegos de salón y al aire libre)
Despedida



INDICACIONES PARA
EL PREDICADOR

Recuerde no extender
mucho el sermón.
Predique cerca del público
y recuerde personalizar su
sermón.
El contacto visual es
importante.
Sea usted mismo.
¡Use su energía!
Predique la Palabra.
Use ilustraciones.
Salude a su audiencia.
Involúcrese con su
audiencia.
Sea relevante.
¡Recuerde orar!
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HISTORIA DEL CLUB DE CONQUISTADORES
   1907 fue el año en el que nació el poderoso ministerio llamado
Misioneros Voluntarios. Con el apoyo total y continuo de la Asociación
General, los Misioneros Voluntarios crecieron e impactaron a los
jóvenes, atrayéndolos hacia Dios y desarrollando sus habilidades de
liderazgo.

   Con el éxito de los Misioneros Voluntarios, surgió la necesidad de
tener un programa similar enfocado en los niños de nuestra iglesia.

    Así, la Sociedad de Misioneros Voluntarios Juveniles nació en 1909.
Surgió de la necesidad y del deseo de acercar a nuestros hijos menores
a Jesús y ayudarlos en su desarrollo y crecimiento como miembros
fructíferos de la sociedad y la iglesia.
 
   Hoy, la conocemos como Club de Conquistadores y cuenta con
aproximadamente dos millones de miembros esparcidos en 187 países. 
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1919

1920

1922

1925

Harriet Hold creó lo que se
llamaba Banda de Camaradas
para el desarrollo del
liderazgo.

1928

John McKim inicia el primer Club
registrado de Juveniles, en
Anaheim, California. Charles
Lester Bond fue nombrado
secretario del Departamento de
Voluntarios Juveniles de la
Asociación General. Mientras
estuvo en la función, introdujo los
primeros dieciséis méritos, que
hoy conocemos como las
especialidades de los
Conquistadores.

El primer campamento
de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día fue
realizado en Australia.

1921

Harriet Hold decidió usar un
pequeño grupo de jóvenes como un
grupo experimental para practicar y
experimentar ideas que ella tenía en
mente. Ella formó y adaptó el voto y
la ley que Arthur W. Spalding había
escrito para su club en Tennessee.
Desde entonces continúan en uso y
ahora se conocen como el voto y la
ley de los Conquistadores.

Harriet Hold, que nació y fue
educada en Inglaterra, se
transformó en la primera
directora de jóvenes del
Departamento de Jóvenes
de la Asociación General

Arthur W. Spaulding
organizó un club para sus
hijos, llamado Escoteros
Misioneros en Madison,
Tennessee.

El nombre “Conquistador” fue
usado por primera vez en un
campamento de verano en el
sudeste de California, en
Idyllwild.

1929
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1946

El primer Club de Conquistadores
patrocinado por la Asociación fue
presentado en la Asociación
Sudeste de California, en
Riverside. John Hancock diseñó
el primer emblema del Club de
Conquistadores.

LÍNEA DEL TIEMPO
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1947

Laurence A. Skinner fue el
secretario asociado del
Departamento MV y sirvió
fielmente hasta 1950. En la
Asociación Central de California,
Henry Bergh diseñó la Bandera
de los Conquistadores, y Helen
Hobbs la hizo.



1951

1953

1954

Primer Club de Conquistadores
de Sudamérica. El club
llamado “Betel”, nació en la
Iglesia de Miraflores en Lima,
Perú.

Primer Club de
Conquistadores en
Trinidad y Tobago.

Primer Club de
Conquistadores en la India. 

1950

La Asociación General autorizó
oficialmente el Club de
Conquistadores MV al campo
mundial. El Pr. Laurence A.
Skinner fue el primer Director
Mundial de Conquistadores.

1949

Después de la Reunión de Otoño
en San Francisco, California, el
joven profesor de 19 años, Eliezer
Melendez, volvió a su país, Puerto
Rico, y comenzó un Club de
Conquistadores, el primer registro
en la División Interamericana.
Eliezer Melendez más tarde llegó a
ser el Director de Jóvenes de la
División Interamericana.

El Día Mundial de los
Conquistadores fue
agregado al calendario oficial
de la iglesia. Primeros clubes
de Conquistadores en Chile y
en la República Dominicana.

1957
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Primer Club de
Conquistadores comienza
en Sudáfrica.

1958

Primer Club de
Conquistadores en Suecia.1959

Primeros Clubes de
Conquistadores en Brasil,
Austria, Argentina y Uruguay.

1960

John H. Hancock fue elegido
Director Mundial de los
Conquistadores. Primer Club
de Conquistadores en Bolivia.

1963
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Primer Club de
Conquistadores en Ecuador1966

1961 Empieza el Club de
Conquistadores en
Paraguay.



1994

1970

1980

1986

Leo Ranzolin fue elegido
Director Mundial de los
Conquistadores. Primer Club
de Conquistadores en
Portugal. 

Michael Stevenson fue
elegido Director Mundial de
los Conquistadores.

2026
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2000

 Malcolm Allen foi eleito Diretor
Mundial dos Desbravadores.
Primeiros clubes de
desbravadores na Romênia,
República Checa e Eslováquia,
Rússia, Ucrânia, Moldávia,
entre outros.

I Campori Sudamericano
Foz do do Iguaçu, PR
Tema: Da naturaleza al
Creador

1984

2018

2005

2019

II Campori Sudamericano 
Ponta Grossa, PR
Tema: En la senda de los
pioneros

50ºAniversario del Club de
Conquistadores.

III Campori Sudamericano 
Santa Helena, PR
Tema: Fuente de Esperanza
Jonathan Tejel fue elegido
Director Mundial de los
Conquistadores.

2014
IV Campori Sudamericano 
Barretos - SP
Tema: Encuentro marcado
en la eternidad

V Campori Sudamericano 
Barretos - SP
Tema: La Mejor Aventura

Andres J. Peralta fue elegido
Director Mundial de los
Conquistadores.

VI Campori Internacional 
 Sul-Americano 
Barretos - SP
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COMO GEDEÓN, CAMBIEN EL MUNDO
TEXTO BÍBLICO: JUECES 6:12 (NVI)

“Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: "Jehová está contigo, varón
esforzado y valiente".

INTRODUCCIÓN

   Buen día a todos los Conquistadores, líderes, padres y a todos nuestros
hermanos y hermanas presentes. Es una alegría celebrar el 72º
aniversario del Club de Conquistadores con más de dos millones de
Conquistadores en el mundo, recibiendo el desafío de cambiar el mundo. 

   Sin embargo, a veces podemos preguntarnos: ¿Cómo voy a cambiar el
mundo si no sé qué hacer? Probablemente ustedes o sus padres ya
oyeron la expresión “mi oración no pasa del techo”. 

   El pastor Alejandro Bullón, que era Conquistador y sirvió como
departamental para el Ministerio de los Jovens y Conquistadores por más
de quince años, escribió en su libro “Conocer a Jesús es todo” que le
preguntó a su profesor por qué sus oraciones no pasaban del techo. 

   El profesor respondió que orara al aire libre. Parece una broma, ¿no?
Inmediatamente el profesor le dijo que a veces oramos y vemos a Dios tan
lejos, donde se pierde nuestra visión del Cielo, y es difícil para nosotros
imaginarlo aquí cerca de nosotros.

   Por eso, quiero que me acompañen en el relato bíblico que se encuentra
en el capítulo 6 del libro de Jueces.

Sermón
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    Antes de entrar en la historia, tengo que decir que en un primer análisis
la manera de actuar de Dios nos parece extraña. Lo maravilloso de todo,
Conquistadores, es ser capaz de saber que Dios los conoce y sabe lo que
pueden hacer a su lado. Usaré el ejemplo de lo que Dios vio e hizo por
medio de Gedeón.

DESARROLLO

  Durante siete años, los madianitas trataron a los israelitas como
esclavos. Ese yugo de opresión era tan fuerte que los israelitas “hicieron
cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados” (Jue. 6:2). 

    Todo lo que sembraban los enemigos se lo llevaban. Para poder vivir,
tenían que esconderse y esconder su comida. Entonces Dios estableció la
liberación de su pueblo, pero decidió hacerlo de una manera muy peculiar. 
 
    La Biblia dice que un día Gedeón estaba en secreto limpiando trigo,
como de costumbre, para que los madianitas no se lo robaran (Jue. 6:11).
Si se estaba escondiendo era porque tenía miedo de los madianitas. Lo
curioso es que, cuando el ángel del Señor se le apareció, no lo llamó
“miedoso”, aunque estaba escondido. No, el ángel le dijo: “varón
esforzado y valiente” (v. 12)
 
   Llamarlo esforzado y valiente, parece una broma, ¿no? ¿Cuántas
batallas había ganado Gedeón? ¿Acaso no estaba escondido? ¡Ni
sabemos si ya había participado de alguna batalla! Y eso no es todo,
Conquistadores. Más adelante el Señor le dijo: “Ve con esta tu fuerza, y
salvarás a Israel de la mano de los madianitas” (v. 14). ¿Qué fuerza?
Hasta Gedeón no parecía saber dónde estaba esa fuerza, porque la
respuesta que fue: “Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí
que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi
padre” (v. 15).

DÍA MUNDIAL DE LOS CONQUISTADORES
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    En otras palabras, queridos conquistadores, líderes y padres presentes,
el Señor vio en Gedeón lo que podría realizar si aprendía a confiar en
Dios, si reconocía a Dios en todos sus caminos, si aceptaba la orden de ir
y cambiar el mundo, si dejara de pensar que Dios está solo en el Cielo
mirando nuestra historia como una película, comiendo palomitas de maíz
en su silla. No, Dios envió a sus ángeles para estar con Gedeón y
mostrarle su potencial total como un líder que Dios modelaría, de las
cuevas, escondido, pero no derrotado, y con el apoyo del Dios
Todopoderoso.

   Conquistadores, podemos hasta sentirnos pequeños, pero Dios está
modelando nuestro carácter a través del Club de Conquistadores.
Necesitamos aprender con la Biblia, con la historia de la Iglesia y con la
naturaleza. Dios usa líderes llenos del Espíritu Santo para que
desarrollemos todo nuestro potencial y para que podamos aprender a
confiar en él y enfrentar la batalla que nos espera. 

   Queridos líderes de la iglesia, no los vean más como niños corriendo por
la iglesia, como a niños que solo les gusta escalar o ir a camporís. No los
vean más por lo que son ahora, sino por lo que pueden llegar a ser con el  
apoyo de Dios y de ustedes.

Dios no vio a Gedeón como un cobarde que se
escondía de miedo de los enemigos de su

pueblo, lo veía por lo que podría llegar a hacer
con el apoyo de Dios (Jue. 6:14).

DÍA MUNDIAL DE LOS CONQUISTADORES

    Conquistadores, parece que Gedeón no tenía idea de que él era fuerte
y valiente ni que podría liberar a su pueblo de sus enemigos. Pero Dios
pensaba diferente.
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1. Aunque ahora les parezca que son o se sienten pequeños y se
pregunten cómo cambiaremos el mundo, Dios tiene un plan para
ustedes. No lo pueden ver ahora, pero permitan que Dios, por medio
del Club de Conquistadores, continúe haciéndolos fuertes y valientes,
como parte de los eventos y programas del Club, y permitan que sus
padres, líderes y miembros de la iglesia los guíen, y cuando llegue el
día, con la ayuda de Dios, ustedes cambiarán el mundo.

    
   Aunque no parezca, son conquistadores fuertes y valientes. Dios está
con nosotros. Y con Dios a nuestro lado, no hay montaña que no
podamos escalar, desafíos que no podamos enfrentar, corazones que no
podamos tocar.

   Volvamos a la historia. Con gran dificultad, Gedeón logró reunir 32 mil
hombres. Recuerden que Dios actúa de manera curiosa, ¿verdad? Esa
fue una de las formas. 

   Dios le dijo a Gedeón que eran muchas las personas que estaban con
él y tuvo que reducir el ejército a trescientos soldados (Jue. 7:2, 7). ¿Se
imaginan? ¡Gedeón quedó con casi el 1%! ¡Qué desafío sería
enfrentarlos! Tendría que luchar contra 135 mil hombres con solo
trescientos soldados (Jue. 8:10). Si eso ya es un desafío, imaginen no
tener armas de verdad para la batalla, sino tener que usar trompetas,
jarros vacíos y antorchas (Jue. 7:16).

CONCLUSIÓN

   Conquistadores, ¿cuál fue el resultado de la batalla? La Biblia dice que
Gedeón, con sus trecientos valientes y con el apoyo del Dios
Todopoderoso que cambia el mundo, destruyó a los madianitas,
incluyendo a sus reyes. ¿Qué lecciones podemos aprender de esa
historia? Bien, por lo menos dos:

DÍA MUNDIAL DE LOS CONQUISTADORES
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2. Padres, líderes y amigos, tal vez ustedes hayan fallado en confiar
en Dios o en el Club de Conquistadores, pero les digo que Dios ha
sido glorificado en estos 72 años del Club de Conquistadores y
cientos de niños, adolescentes, y jóvenes de ayer sirven a Dios hoy
en su iglesia gracias al poderoso trabajo del Club de Conquistadores.
Por lo tanto, aunque son pequeños hoy, mañana serán los que
continuarán la obra de Dios en esta Tierra. Dios está a nuestro lado.
Aunque a veces Dios obre de manera extraña, confíen en él, porque
“si Dios está con nosotros, quien podrá contra nosotros”.

ILUSTRACIÓN

   Conquistadores, quiero cerrar contando la historia de un conquistador
llamado Geuris, que se bautizó a los 10 años en una de nuestras
escuelas adventistas e inmediatamente encontró un Club de
Conquistadores en la ciudad de San Pedro de Macorís, al este de
República Dominicana.

    Aunque sus padres no eran cristianos, en el Club él encontró a líderes
que vieron cuán fuerte y valiente sería, vieron más allá de lo que era en
ese momento y enfocaron en lo que él podría llegar a ser en el futuro. No
se molestaron cuando saltaba y jugaba, y comenzaron a prepararlo en el
Club enseñándole sobre la Biblia, la historia de la iglesia, en senderos y
camporís. Fueron esa familia espiritual que lo ayudó a prepararse para el
futuro que Dios tenía planeado para él. Con el paso del tiempo, comenzó
a trabajar como capitán de la unidad, consejero, vicedirector, sin conocer
las tareas que Dios todavía tenía reservadas para él.

    Cuando fue a la facultad, porque quería ser pastor, ayudó a liderar el
Club de Conquistadores. Pero Dios, que actúa de manera especial, tenía
más batallas para que luchara porque, eventualmente, fue elegido para
liderar a los Conquistadores en la Asociación Dominicana Oriental, por
diez años y después fue director de jóvenes de la Unión Dominicana por   
.
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LLAMADO

    Queridos padres y líderes de Conquistadores, ahora la responsabilidad
de ustedes es enseñar y preparar a los Gedeones o Geuris de esta
iglesia, niños y adolescentes que hoy son solo eso, niños y adolescentes,
pero que mañana serán los que liderarán las batallas finales del pueblo
de Dios. Si ustedes aceptan este llamado, los invito a ponerse en pie en
este momento. Además, me gustaría aprovechar esta oportunidad para
hablar a los padres que todavía no tienen hijos en el Club de
Conquistadores porque lo ven como una pérdida de tiempo o por tener
dudas sobre la influencia del Club de Conquistadores. Dios puede ayudar
a sus hijos a alcanzar todo su potencial. Puede llenarlos con su espíritu y
hacer también de ellos Gedeones. Entonces, ahora les digo: levántense
de sus asientos, escuchen la voz de Dios. Nunca es demasiado tarde
para comenzar. Hoy es un día de victoria que cambiará el mundo y a esta
iglesia.

   También quiero hablar con los que una vez fueron Conquistadores y
hoy no están en el Club por diferentes razones. Quiero recordarles que
“una vez conquistador, siempre conquistador”. Queremos contar con
ustedes, con sus consejos, sus oraciones, sus recursos y su potencial.
Les pido que se levanten de sus asientos y se unan a este gran ejército
alrededor del mundo.  

    Finalmente, querido conquistador, ahora no son líderes, sino parte del
rebaño Finalmente, querido conquistador, ahora no son líderes, sino parte 
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un corto período. Más adelante fue llamado para ser presidente de la
Asociación Dominicana Oriental, donde comenzó su historia. Su padre, su
madre y parte de su familia conocieron a Jesús a través de él. Geuris
Paulino agradece a Dios y al Club de Conquistadores por los líderes que
lo cuidaron, lo visitaron y lo apoyaron, porque vieron en él a un Gedeón;
no vieron al que era en la época del club, sino lo que podría llegar a ser.
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del rebaño del Señor. Hoy somos el presente del pueblo de Dios y
mañana, con su ayuda, venceremos el mal, el pecado y proclamaremos
al mundo que Cristo vive para siempre. ¿Están dispuestos a formar parte
del ejército de Dios y aceptar el desafío de cambiar el mundo? ¿Serán
fuertes, fieles y valientes? Si lo desean, levántense, ocupen su lugar. Dios
los creó para que tengan una vida victoriosa, y yo quiero orar por ustedes.

Oración 
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