¡Alegría en la tierra, mayor alegría en el cielo!
Día Mundial de los Conquistadores – 12 de septiembre de 2020

Directrices para directores
1 - La Semana del Pañuelo (pañoleta o pañolín) es del 6 al 12 de septiembre. Motive a
todo su Club para que use el pañuelo del conquistador durante toda la semana. Si ya están
asistiendo a clases presenciales en la escuela, pueden usar el pañuelo. Si todavía solo están
asistiendo a clases de forma on-line, de todos modos, usen el pañuelo en casa. Queremos
testificar a través del pañuelo, ya sea en lugares públicos o en redes sociales, mostrando a
la gente lo que es el Club e invitando a amigos para que también sean parte del Club de
Conquistadores.
2 - Si su iglesia aún no tiene servicios presenciales debido a la pandemia de coronavirus,
utilice su creatividad para adaptar las ideas anteriores para el Día Mundial de los
Conquistadores y el Bautismo de Primavera. Al realizar una transmisión online a través de
Zoom, YouTube, Instagram, Facebook u otro medio virtual, será necesario reducir el tiempo
del programa y crear oportunidades para que el conquistador sea valorado y motivado para
tomar decisiones por Jesús incluso on-line.
Hable con su pastor y busque formas de hacer el Bautismo de Primavera obedeciendo las
pautas locales sobre las medidas de prevención (usar tapaboca (mascarilla o máscara),
alcohol en gel, distanciamiento social, etc.). Deje que todo se haga de manera segura.
Quizás en algunos lugares los bautismos deban realizarse individualmente o por separado:
uno cada hora, uno en cada casa, uno cada día, etc.
3 - Opciones de himnos para el culto: 460 – Corazones siempre alegres; 330 - ¡Feliz el día!
4 - Puedes imprimir una hoja de papel y dársela a cada uno en la entrada de la Iglesia con
las palabras:
"5 motivos que me dan alegría"
1 - ________________________
2 - ________________________
3 - ________________________
4 - ________________________
5 - ________________________
Escribe el nombre de una persona que quieras llevar a Jesús: __________
Al comienzo del servicio de culto, la oración de rodillas se puede hacer en parejas, donde
se leerán los 5 motivos de alegría y el nombre de alguien a quien se desea testificar de
Jesús.
5 - Opciones de decoración de la iglesia:
a) Ponga un pañuelo amarillo gigante en la entrada de la iglesia.
b) Hacer un cartel o un banner con el tema:

¡Alegría en la tierra, mayor alegría en el cielo!
70 años del Ministerio de los Conquistadores
c) Frente a la iglesia o en otro lugar apropiado, preparar un pequeño Museo del Club, con
trofeos de Camporís, fotos de campamentos, recuerdos del inicio del Club, fotos de
bautismos de Conquistadores, etc. Deje a un Director Asociado o a un Consejero
responsable de cuidar el “Museo” y explicar los artículos del Club a los más interesados.
d) En el Museo del Club, es importante dejar un libro u hojas para la firma de todos los que
participaron en las fiesta de los 70 años del Ministerio de Conquistadores.

6 - Desafíe a pioneros y líderes a invitar a ex conquistadores a la celebración del 70
aniversario. La mejor manera es sorprender al ex conquistador con una visita de una unidad
y cantar el Himno de los Conquistadores en la ventana de la casa.
7 - La Semana de la Esperanza, del 19 al 26 de septiembre, habrá un evento de
evangelismo que unirá a todos los departamentos de la Iglesia y comenzará el próximo
sábado. Planee involucrar a todo el Club para invitar a familiares, amigos y vecinos a los
programas. Prepare a las unidades para ayudar con la recepción, en los momentos de
alabanza, en la distribución de materiales como Biblias y regalos, y organícelos para enviar
invitaciones a través de las redes sociales, etc. Motive a toda la iglesia en algún momento
durante el servicio de culto del Día de los Conquistadores a orar por el evento de
evangelismo.
8 - Participación del Conquistador en el sermón. Desarrolle oportunidades para que los
conquis lean los versículos de la Biblia; ayuden con las ofrendas y diezmos y el momento
de los niños.
Otra forma de hacer el sermón más interactivo es preparar caras tristes
y felices
(anverso y reverso) en papel grueso, o cartón con un soporte para que algunos
Conquistadores elegidos se levanten al mencionar fuentes fugaces de alegría. (Está en la
parte I b) del sermón). Por ejemplo: cuando mencionas "comer en exceso"; un conquis
levanta el rostro feliz

. Pero cuando le explicas que comer demasiado puede ser muy

malo para su salud, él cambia la cara feliz y muestra la cara triste
del otro lado. Y así
sucesivamente en cada "fuente fugaz de alegría". Al final del sermón, pueden colocar las
caras felices al lado o alrededor del tanque bautismal.
9 - En el sitio web encuentreunclub.org tienes datos sobre Conquistadores en el mundo, en
la División Sudamericana, por país, etc. Puedes mostrarlo cuando hablas de los 70 años del
Ministerio de Conquistadores.
También en el sitio web http://adv.st/Diadelconquis puedes descargar los logotipos, videos
y archivos que se pueden mostrar en el programa del Bautismo de Primavera, el
crecimiento de los Clubes en la DSA, etc.
10 - El Bautismo de Primavera involucra a Conquistadores, Aventureros, J.A., Ministerio
del Niño, Ministerio del Adolescente, Escuela Sabática desde los Menores hasta los jóvenes
y Escuela o Colegio Adventista. En la iglesia pueden tener un gran bautismo uniendo a todos
los departamentos, o tener una ceremonia bautismal de cada área cada fin de semana de
septiembre.

¡Mayor alegría en el cielo!
Sermón del Día Mundial de los Conquistadores 12 de septiembre de 2020
Texto principal: Lucas 15:7, 10.

Introducción
Sean bienvenidos todos al Día Mundial de los Conquistadores. Nuestra Iglesia está en fiesta
hoy. Tenemos muchas victorias para celebrar juntos y queremos hacer lo que dijo el apóstol
Pablo en Filipenses 4:4 “Alégrense siempre en el Señor, otra vez digo: Alégrense”.

I - Razones para la alegría
Pensemos en algunas de las razones más comunes que nos brindan alegría.
a) ¿Qué te trae alegría?
Cuando recibes un regalo; cuando obtienes un 10 en una prueba; cuando disfrutas de tu
postre favorito; cuando ganas un juego; cuando marcas un gol; cuando vas a una fiesta de
bodas; cuando es Navidad; cuando te gradúas; cuando recibes una agradable sorpresa;
cuando es tu cumpleaños.
b) Fuentes de alegría fugaz
Hay mil formas diferentes en las que la mayoría de las personas que no tienen a Dios en el
corazón buscan encontrar alegría. Muchas de estas cosas son perjudiciales para la salud y
solo traen alegría fugaz:
Comer en exceso; contar chistes indecentes; tomar bebidas alcohólicas; fumar cigarrillos;
usar drogas; participar de juegos de azar; jugar a la lotería; consumir pornografía; la adicción
a los videojuegos. Todo esto puede proporcionar un poco de placer al principio, pero
terminará en tristeza, frustración, vergüenza, etc.
c) Razones para la alegría en el Club de Conquistadores
En el Club de Conquistadores tenemos muchas actividades que nos hacen felices, como:
campamentos; Ceremonias de investidura; aventuras con la Unidad; Camporí. Es por eso
que siempre decimos que “Una vez Conquistador, siempre Conquistador”.

II - Razones para la alegría en la Biblia
Ya hemos visto algunos ejemplos de fuentes incorrectas para encontrar la felicidad. También
vimos algunas cosas que nos traen alegrías fugaces. En el Club de Conquis tenemos
muchas actividades que nos traen alegría porque están basadas en la Biblia, y así veremos
...
a) ¿Qué trae verdadera alegría?
La Palabra de Dios nos muestra el camino al verdadero gozo. Vean en sus Biblias las
buenas y saludables razones de alegría:
1. Ir a la iglesia nos trae alegría. Salmo 122:1 “Yo me alegro cuando me dicen: 'Vamos a la
casa del Señor'.
2. La alegría embellece el rostro. Proverbios 15:13 “El corazón alegre hermosea el rostro”.
3. La alegría es una verdadera medicina. Proverbios 17:22 “Gran remedio es el corazón
alegre”.
4. La Biblia nos hace felices. Jeremías 15:16 “Fueron halladas tus palabras, y yo las comí;
y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón”.
5. La amistad de los hermanos es fuente de alegría. Filipenses 4:1 "Queridos hermanos
míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona".
6. Hablar de Jesús a veces es difícil, pero el resultado es una gran bendición. El Salmo 126:6
nos dice que "El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas".
7. Una de las mayores razones de gozo debe ser la salvación. Lucas 10:20 "Alégrense de
que sus nombres están escritos en el cielo".

b) Qué debemos hacer con alegría.
1. Debemos ser fieles y dar nuestros diezmos y ofrendas con gozo. 2 Corintios 9:7 “Dios
ama al que da con alegría”.
2. Debemos participar en la adoración y servir a Dios con alegría. Salmo 100:2 “Servid a
Jehová con alegría”.
c) ¿“Dios X Alegría” o “Dios = Alegría”?
Algunas personas piensan que la alegría es un pecado, o que los cristianos siempre deben
ser serios y hoscos. Se imaginan que la vida cristiana es una pesada carga que debemos
llevar, por lo que el sufrimiento y el dolor son la marca de los seguidores de Jesús. El camino
al cielo es realmente estrecho y a menudo enfrentamos dolor y sufrimiento, pero Jesús vino
para darnos vida y vida en abundancia. Dios nos creó para ser felices.
En el Salmo 16:11 leemos que en la presencia de Dios hay abundancia de alegría.
Dios pone gozo en nuestro corazón. Salmo 4:7

III - Alegría en la Tierra
Este año 2020 estamos celebrando 70 años de alegría en el Ministerio de
Conquistadores.
a) Un poco de historia
En el año 1919, el Pr. Arthur Spalding fundó un Club, para sus dos hijos Ronald y Winfred y
algunos de sus amigos, al que llamó “Boy Scouts misioneros” en Madison, Tennessee, EE.
UU.
En 1922, la Asociación General adoptó los nombres de Amigo, Compañero y Guía para lo
que se llamó ‘clases progresivas’. Hoy las llamamos ‘clases regulares’. El Pr. C. Lester Bond,
quien era Departamental de los Misioneros Voluntarios de la Asociación General, preparó la
primera especialidad en 1928. El primer campamento de verano tuvo lugar en Lina Lake,
Michigan, EE. UU., en 1926.
La historia contada en la fogata de un campamento en 1928, de un explorador
estadounidense llamado John Fremont, tuvo un gran impacto en los jóvenes. Querían ser
como el pionero Fremont. Posiblemente a partir de ese momento el nombre ‘Conquistador’
fue utilizado por Mackim y Johnston en sus Clubs en California.
Poco a poco los Clubes se fueron multiplicando en Estados Unidos.
El jueves 24 de agosto de 1950, la Junta de la Asociación General votó oficialmente para
reconocer el programa del Club de Conquistadores. También se aprobó una Guía para la
organización de Clubes y que las reuniones se llevaran a cabo semanalmente o cada dos
semanas, en un día laboral y que las actividades incluían excursiones, campamentos,
pasatiempos y recreación.
Han pasado 70 años, pero el Club sigue desarrollando y mejorando sus actividades de
salvación y servicio.
a) Muchas bendiciones
Podríamos mencionar muchos beneficios que el Club ofrece a los adolescentes, pero
mencionaré las 3 bendiciones principales para la Iglesia: evangelismo, conservación, fábrica
de líderes.
Evangelismo: el mayor número de personas bautizadas en la Iglesia Adventista en
Sudamérica cada mes del año se encuentra en el grupo de edad hasta los 15 años. Con
clases bíblicas y actividades espirituales, el club enseña sobre la Biblia y sobre Jesús
durante todo el año.
Conservación: el número de apostasía entre jóvenes y adolescentes hasta la edad de 15
años es 10 veces menor entre los conquistadores y aventureros. Somos la institución más
grande para la preservación de la fe en la Iglesia.
Fábrica de Líderes - más del 92% de los pastores, más del 70% de los ancianos, más del
90% de los Calebs, casi el 100% de los jóvenes que participan en el proyecto “Un Año en

Misión” en la División Sudamericana fueron o continúan siendo Conquistadores. El Club
funciona como una "fábrica" para los futuros líderes de la Iglesia.
A partir de estas 3 bendiciones, nuestro sueño se resume en una frase: “En cada iglesia un
Club”, y estamos muy felices porque en nuestra Iglesia ese sueño es una realidad.
b) Gran alegría
Desde el primer Club en Sudamérica en la Iglesia de Miraflores, Perú en la década de 1950,
la formación de clubes ha llegado rápidamente a todos los países de la DSA. Hoy somos
12.272 Clubes con 326.385 Conquistadores en Sudamérica. En todo el mundo, hay 58.361
clubes con 1.728.936 Conquistadores.
(ver cifras actualizadas en el sitio web encontreunclub.org o clubes.adventistas.org)
El crecimiento fue casi estratosférico en la DSA con 179.337 Conquistadores, Aventureros
y líderes en 2010 a 466.293 en 2019. De cada 6 miembros adventistas, uno es Conquistador
o Aventurero.
Es por todas estas bendiciones que estamos muy felices hoy.

IV - ¡Mayor alegría en el cielo!
La Biblia ofrece razones aún mayores para ser feliz. Incluso se presenta como una alegría
eterna o perpetua.
a) Alegría eterna para los rescatados. Isaías 35:10. Dios pagó nuestro rescate y no hay
noticia más importante que esta: ¡hemos sido rescatados del pecado y de las manos del
enemigo, somos salvos! ¡Entonces tenemos gozo eterno!
b) Gran gozo para un pecador arrepentido.
En Lucas 15:6 vemos la reacción del pastor que tenía 100 ovejas. Perdió una, pero fue a
buscarla hasta que la encontró. "Alégrate conmigo porque encontré mi oveja perdida".
"De todas las alegrías que la vida tiene para ofrecer, ninguna se puede comparar con
encontrar a un pecador perdido y llevarlo a Jesús" (Comentario bíblico adventista, t. 5, pág.
901).
c) ¡Fiesta en el cielo!
Aún en Lucas 15:7 leemos que "en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se
arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse".
Así que hoy tenemos el privilegio de tener una fiesta en la tierra y saber que hay una fiesta
más grande en el cielo cuando los pecadores arrepentidos se entregan a Jesús.
Luego de participar en las Clases Bíblicas del Club hoy tenemos a estos Conquistadores
que en unos minutos más serán bautizados para el perdón de sus pecados y para que
tengan sus nombres escritos en el libro de la vida en el cielo. Ningún motivo de alegría en
la tierra puede ser mayor que éste.
Podemos ver la alegría en los rostros de los que serán bautizados, sus hermanos, padres,
toda la Iglesia. Podemos imaginar a los ángeles en el cielo saltando de alegría, cantando de
alegría, volando de alegría porque algunos pecadores más aceptaron a Jesús como su
Salvador.

Conclusión
Lucas 15 nos presenta 3 parábolas: la oveja, la moneda y el hijo.
La oveja se perdió, la moneda se perdió y el hijo se perdió. La situación es muy triste. Pero
la historia cambia por completo cuando la oveja, la moneda y el hijo son encontrados,
salvados, reinstalados y restaurados. Ahora el resultado es alegría, mucha alegría, un
motivo para celebrar. Y Jesús cuenta estas parábolas para enfatizar que el mayor gozo
ocurre en el cielo cuando el pecador se arrepiente, cuando un hijo de Dios regresa a Jesús,
cuando se acepta el plan de salvación.
La celebración de los 70 años del Ministerio de Conquistadores en el mundo es un gran
motivo de alegría hoy.
Repasar las bendiciones de Dios dadas a nuestro Club desde el principio también nos llena
de alegría.

Pero nuestro mayor gozo hoy es el privilegio de asistir al bautismo de estos preciosos hijos
de Dios. El Bautismo de Primavera es uno de los más grandes bautismos de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día. Este septiembre, miles y miles de Conquistadores,
Aventureros, jóvenes y muchos otros serán bautizados en Sudamérica.
Pero ahora es tu turno de participar en esta fiesta espiritual. La invitación de Dios es para ti
ahora. Queremos orar por ustedes que aún no se han bautizado para que tomen su
decisión ahora. Tú que te sientes como la oveja perdida y necesitas los brazos del buen
pastor Jesucristo para rescatarte, acércate.
La invitación de Jesús es también para ustedes que necesitan regresar a la Iglesia, volver
a la comunión de los hermanos. Tú que, como el hijo pródigo, estabas lejos del Padre
celestial, necesitas volver a tu lugar aquí en la Iglesia. Puede que te sientas sucio,
avergonzado, temeroso de ser derrotado de nuevo, pero nuestro amoroso Padre celestial
quiere darte nuevas vestiduras de justicia, un corazón nuevo. Así que este es el momento
para que vengas aquí para llevar alegría a todos y celebrar en el cielo.
Pero todavía hay un grupo aquí en la Iglesia que necesita crecer. Están representados por
la moneda perdida. Les hablo a ustedes que siempre están en la Iglesia, pero sienten que
están un poco perdidos, sienten que pueden hacer más para salvar a la gente y han hecho
poco. Si sientes el toque del Espíritu Santo en tu corazón para ser más activo en testificar,
llevando el evangelio a otros, ponte en pie ahora. ¡Levántate a buscar una reconsagración,
un reavivamiento y unámonos todos en los momentos finales de la historia de este
planeta, para rescatar personas para el reino de Dios y celebrar en el cielo!
Oración
Pr. Udolcy Zukowski
Director del Ministerio de Conquistadores y Aventureros
División Sudamericana

