¡Bienvenido a la naturaleza!
Espero que mis recuerdos de campamentos y mis vivencias al estudiar la naturaleza te inspiren a conocer más sobre el Creador. Que tu
unidad fortalezca la amistad, sea más compañera de Jesús y estudie
más su Palabra. Abrazo del Pr. Ericson a todos los conquistadores
que aman la naturaleza.

¿Qué encontrarás aquí?
“En el mundo natural, Dios ha puesto en las manos de los hijos de los
hombres la llave que ha de abrir el alfolí de su Palabra. Lo invisible
queda ilustrado por lo que se ve; la sabiduría divina, la verdad eterna y la gracia inÿ nita se entienden por las cosas que Dios ha hecho”
(Elena de White, Consejos para los maestros, pág. 179).
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¿Cómo usar este estudio?
En un club que desea llevar a los juveniles y adolescentes al cielo,
la clase bíblica brilla más que el orden cerrado y los campamentos.
Ama a los juveniles y adolescentes – En esta fase de la vida ellos
tienen la increíble capacidad de reconocer la sinceridad en el amor
demostrado por los líderes. Ora a Dios, la fuente del amor verdadero,
para amarlos.
Sé creativo y didáctico – ¿Qué tal sorprender a tu clase con una
nueva ilustración cada semana? Mira la presentación Creatividad en
la Clase Bíblica en el canal Mundo Desbravador en YouTube para obtener más consejos.
Conocimiento del asunto y consagración – La preparación en estos dos ítems es fundamental.
Aplicación práctica de las verdades – Haz aplicaciones volcadas a
la realidad que viven los juveniles y adolescentes.
Elaboramos este estudio teniendo en mente el desafío que presenta
hacer atractivo este momento. Con ilustraciones en enfoque propio,
contenido relacionado al club, requisitos de tarjeta y un juego de
apoyo en estudios bíblicos diferentes para conquistadores de 10 a
12 años y de 13 a 15 años.

Propuesta de programa para la clase
Conquistador: Lee en casa y repasa en el rincón de unidad durante
la reunión de tu club.
Consejero: Este estudio cumple varios requisitos de las tarjetas de
Amigo, Compañero y Explorador. Junto a los instructores, repasa el
estudio de la semana en el rincón de unidad y anota en la tarjeta de
clase los requisitos cumplidos.
Capellán: Desarrolla la clase bíblica con estos estudios por lo menos
13 semanas antes de septiembre, para finalizar con el bautismo de
primavera e investidura.

Propuesta de programa para la clase
Tiempo máximo de estudio: 50 minutos.
A continuación una propuesta de 30 minutos.
5 minutos: El maestro introduce el tema – Usando el enfoque del
estudio ilustrado en el diseño.
5 minutos: Las unidades juegan una contra la otra según la propuesta del juego en el anexo del estudio (preguntas, dinámicas y
desafíos asociados al tema).
10 minutos: El maestro usa los textos bíblicos y profundiza en el
tema, aprovechando el enlace con momentos de juegos.
5 minutos: Otra ronda del juego con las unidades.
5 minutos: El maestro hace la conclusión del tema con un llamado.
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¿Por qué necesitamos de la Biblia para interpretar la
naturaleza?
La naturaleza es el primer Libro de Dios que nos revela que
él es poderoso y creador. “Pregunta ahora a las bestias y ellas te
enseñarán; a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán; o habla a la
tierra y ella te enseñará; y los peces del mar te lo declararán también.
¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo?”
(Job 12:7-9).

Para conocer el carácter y el plan de Dios, necesitamos una revelación ESPECIAL, que ocurre de dos maneras:
Hebreos 1:1-2 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los ___________________,
en estos últimos días nos ha hablado por el ___________________,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el
universo”.
Sin embargo, los profetas no eran los verdaderos autores de la Biblia;
ellos solo estaban escribiendo inspirados por el ________________
_______________. 2 Pedro 1:21

2. Lean Deuteronomio 8:3 y después vean que Jesús cita este versículo en Mateo 4:4. ¿Cuánto de la Biblia usaba Jesús? ¿Cuánto de la
Biblia debemos adoptar?
(
(
(
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) Solo el Nuevo Testamento.
) Toda la Biblia.
)Solo aquello con lo que estoy de acuerdo.

La Biblia tiene 66 libros, escritos por decenas de profetas, desde Moisés al apóstol Juan.
• Los libros del AT fueron reunidos por Esdras y los del NT por
los primeros cristianos luego de la muerte de los apóstoles.
• El primer libro escrito fue Job, por Moisés, cerca de 1500 a.C. y los
últimos fueron las cartas de Juan y el Apocalipsis, al final del siglo I.
• Entre el AT y el NT existen 400 años sin profetas.
• El AT fue escrito en hebreo y algunas porciones en arameo. El NT
fue escrito en griego en su totalidad.
• La Biblia no tiene los libros en orden cronológico pero sí ordenados por el tipo de literatura: el Pentateuco de Moisés, que va
desde Génesis a Deuteronomio, los históricos, desde Josué hasta
Ester, los poéticos desde Job hasta Eclesiastés, los profetas mayores desde Isaías hasta Daniel, los profetas menores desde Oseas
a Malaquías, los evangelios desde Mateo hasta Juan, historia del
Nuevo Testamento en Hechos, Cartas y Epístolas desde Romanos
hasta Judas y el libro de Apocalipsis con las profecías de los tiempos finales.

3. Para descubrir lo que la Biblia revela sobre el asunto, necesitamos leer todos los contextos sobre determinado asunto comparándolos: Isaías 28:13.
(
(
(

) Un poco aquí y un poco allí, comparando textos ente sí.
) Con otras creencias.
) Con filósofos y científicos.

4. Establezca un plazo para que su unidad memorice:
Los 39 libros del AT correspondientes al requisito II- 1d de
Amigo y los 27 libros del NT del requisito II- 1b de Compañero. Participa activamente de todos los estudios de esta clase
bíblica y cumplirás así el requisito I- 6 que se encuentra en las clases
de Amigo, Compañero y Explorador.
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En el fondo del mar, donde la luz del sol ya no logra iluminar, encontramos varias criaturas interesantes que
producen luz fría, como moluscos, crustáceos, gusanos,
peces y aguas vivas.
El más extraño de todos es el pez pescador linterna que posee
un asta en la cabeza como una caña de pescar que se balancea.
En la punta de esta hay una luz que llama la atención de pequeñas
criaturas que se acercan interesadas y son repentinamente devoradas. En nuestro mundo de tinieblas hay muchas luces, muchas ideas,
muchas tentaciones, ¡pero son luces falsas que llevan al camino de
la muerte! Cuando la Biblia revela el verdadero camino, podemos
saber que estamos iluminados con seguiridad.

“Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino” (Salmos
119:105).

¡Señor Dios, decido hacer de la Biblia mi linterna,
para guiarme en este mundo de oscuridad!

Mi firma
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Mucho más allá del universo
La luz del sol tarda cerca de ocho minutos en llegar a la
Tierra. La estrella más cercana a nuestro sol es Centauri o Alfa Centauri, a 4,22 años luz. Es en realidad un sistema estelar de tres estrellas
girando entre sí, y está compuesto por una estrella amarilla, una naranja y una roja. Los árabes llamaban a Alfa Centauri, “Rigel Centaurus”,
que significa “pie del centauro”, o “Toliman” que significa “avestruz”.
El vasto Universo nos ofrece un destello de cuan extraordinario es
nuestro Creador. Los cielos anuncian su poder, pero es la Biblia la que
revela su voluntad.
Comprendiendo a Dios
1. ¿Cuál es la característica básica para que alguien
pueda ser considerado Dios? Apocalipsis 14:7. Recuerda
Génesis 1 lo que Dios creó en cada uno de los siete días de la
Creación y cumple el requisito II-1 a) de la tarjeta de Amigo
y el VII-3 de la tarjeta de Compañero.
Para ser Dios tiene que ser:
(

) Creador

(

) Tener poderes sobrehumanos

1er Día __________________________________________________
2º Día __________________________________________________
3er Día __________________________________________________
4º Día __________________________________________________
5º Día __________________________________________________
6º Día __________________________________________________
7º Día __________________________________________________
2. ¿Podemos arrodillarnos ante algo o alguien que no sea el
propio Dios? Descríbele a tu unidad cómo un ángel del cielo respondió al ver que el apóstol Juan caía de rodillas ante él (Apocalipsis
19:10).
________________________________________________________
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3.Identifica las tres características que solo Dios tiene (1 Timoteo
1:17), y marca todas las opciones que corresponden a Dios:
(
(

) Eterno, Inmortal y Creador.
) Invisible, vive en el cielo y fue el primero en surgir.

La unidad del Club de Conquistadores tiene varias personas, entre ocho a diez conquistadores, pero es considerada
una única unidad. Debajo de la constelación Cruz del Sur
hay una constelación llamada Triángulo Austral compuesta
por tres estrellas. Es una única constelación, pero tiene tres estrellas. Una pareja tiene dos personas, así como un único Dios es uno,
pero compuesto por tres personas, igualmente eternas, igualmente
poderosas, y siempre inseparables en propósitos. Tres personas forman un único Dios. Tres personas, ¡pero nunca tres dioses!
4. Lee el relato del bautismo en Mateo 3:15-16, y percibe quiénes
son las tres personas presentes que revelan la naturaleza de
Dios, y después, únelas con la función
A. ________________________

(

B. ________________________

(

C. ________________________

(

) Concede dones a los hombres y habita en nuestro ser.
) Reina sobre la Creación y
oye nuestras oraciones.
) Se hizo humano para salvarnos e interceder por nosotros.

5. Planifica con tu unidad una caminata nocturna en la que
van a identificar las constelaciones de Centauro, Cruz del
Sur y Orión. Mediten en el texto de Elena de White que
está a continuación, cumpliendo el requisito VII-1 de la
tarjeta de Explorador. ¿Qué tal aprovechar a hacer el requisito 2, realizando la especialidad de Astronomía?
Aprovecha la caminata para aprender qué hacer cuando se está perdido y
las reglas de seguridad de una caminata, cumpliendo el requisito VIII-3 de
la tarjeta de Amigo. Observa los animales y plantas nocturnas y cómo interactúan, cumpliendo el requisito VII-1 de la tarjeta de Compañero.
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Orión se ve mejor en las noches de verano del hemisferio
sur. Las cuatro estrellas de las puntas de Orión se llaman
Rigel, Betelgeuse, Bellatrix y Saiph. Las tres estrellas del
cinturón se llaman Alnitak, Alnilam y Mintaka.

Elena de White, Primeros Escritos, pág. 41
“El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción
de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo ‘cielo’ al anunciar
las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quiso decir ‘el cielo’, y
cuando dijo ‘tierra’ se refería a la Tierra. Las potestades del cielo son el sol,
la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son
las que gobiernan en la Tierra. Las potestades del cielo se conmoverán
a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de
su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios.
Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas
con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces
pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de
Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios.
Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la Tierra, y que
los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra,
espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de
la Tierra, y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas
y también la Tierra. Vi que la conmoción de las potencias europeas
no es, como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del
cielo, sino la de las airadas naciones”

Acepto a Dios como Creador del Universo y único
Señor en mi vida.

Mi firma
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Parásitos
Todo organismo vivo que vive a costa de otro sin beneficiarlo es considerado un parásito. Pueden ser mosquitos, piojos, pulgas, plantas que agobian a otras plantas
y gusanos de todo tipo. Entonces ¿por qué un Dios de
amor creó criaturas inútiles que solo sirven para perjudicar y enfermar?

El origen del mal
Expulsado del cielo, Satanás se disfrazó de una serpiente
y engañó a nuestros inocentes padres, Adán y Eva. Él les presentó ideas que los colocaban en rebelión contra Dios, y como
Adán y Eva eran los dueños de este planeta, la rebelión pasó a todos
los seres vivos que lo habitan.
¿Te has dado cuenta de que los parásitos como los piojos estaban
entre las plagas de Egipto? Aprovecha para memorizar las 10 plagas
y cumplir el requisito II-1b de la clase de Amigo.

1. ¿Cómo explicó Jesús el origen del mal? Mateo 13:24-25.
(
(
(

) Dios dejó que los seres evolucionaran.
) La muerte y el dolor son parte del plan de Dios.
) Un enemigo infiltró el mal en la creación.

2. ¿Cómo sufrieron la Tierra y la naturaleza los efectos del pecado? (Génesis. 3:16-19)
(
(
(
(
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) La Tierra fue maldecida y debilitada.
) La Tierra débil produjo plantas venenosas y con espinas.
) Los animales lucharon por sobrevivir en la tierra maldecida y se
adaptaron.
) Todas son correctas.

La estrategia del enemigo de Dios es infiltrarse de manera
invisible entre nosotros. Como un parásito, se aprovecha de
nosotros, pero no lo combates porque no sabes que está allí.
Algunos parásitos son tan malignos que literalmente controlan
la mente de los huéspedes. Se descubrió una especie de fasciola,
que infecta a algunos peces, pero aparentemente no los perjudica.
Sin embargo, el parásito invade sus cuerpos y mentes y los hace nadar de forma anormal en la superficie, lo que a su vez los convierte
en presa fácil para las aves acuáticas que los comen, llevan al parásito adonde quiere, en la panza del ave, y, una vez allí, se reproducirá
e infectará al ave. Aun el agua aparentemente pura puede estar contaminada con parásitos.

3. En conversación con tu unidad, intenta definir lo que significa
Jesús como agua de vida. Con esta actividad estarás cumpliendo el
requisito VII-2 de la clase de Amigo y al evaluar la historia que se encuentra en Juan 4, cumples el requisito II-4b de la tarjeta de Explorador. Un conquistador conoce los tres métodos de purificar el agua.
Filtro – De todo lo que escuches, fíltralo por la orientación bíblica.
Hervido: – A veces Dios permite las pruebas pues el ‘calor’ quema y
separa lo que es malo, así como el calor elimina los parásitos del agua.
Tratamiento Químico: – Jesús destruyó las obras del maligno por
su poder.

4. ¿Cuál es la obra de Jesús? EEstudia el milagro de
la cura de los endemoniados gadarenos y cumple el
requisito II-4b de Compañero evaluando cómo los gadarenos estaban parasitados y cómo Jesús los liberó (Mateo 8:
28). Usa nuestro juego para ilustrar este estudio.
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5. ¿Cómo nos enseñó Jesús a derrotar al Diablo? Mateo 4:10
Jesús respondía con la _____________________________, diciendo
“_____________________________ está”.

Ayuda a organizar la clase bíblica de tu club y cumple el requisito VI-2 de la tarjeta de Explorador. Al hacer esto, ayudas
a las personas a aprender a vencer al mal de la manera como
Jesús nos enseñó.

Señor Jesús, ayúdame a resistir el mal y las
tentaciones.

Mi firma
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¿Domable o indomable?
En África, el licaón o perro cazador caza en grandes equipos, mientras que el coyote de América del Norte o el aguará guazú
(también conocido como lobo de crin o lobo colorado) en América
del Sur son solitarios. Los zorros son pequeños y furtivos mientras que
los lobos son predadores estratégicos. ¿Ya tienes la especialidad de
perros o mamíferos? ¿Qué tal cumplir el requisito VII-1b de la clase de
Amigo? Ponte de acuerdo con tu unidad para hacerla en los próximos
días. Aunque el perro pueda ser un mejor amigo dócil, ¡la naturaleza
nos muestra que los perros pueden se feroces y salvajes!
En Australia, donde no había caninos, los colonizadores llevaron perros
y algunos se volvieron salvajes. Estos perros hoy son conocidos como
dingos y son como lobos que cazan canguros y otros animales.

Salvación
Dejamos la compañía de Dios y el pecado nos volvió salvajes. Todos nosotros necesitamos ser salvos de una naturaleza
interior salvaje y agresiva. Necesitamos ser rescatados y educados para volvernos dóciles.

1 ¿Cómo planeó Dios salvar al pecador de la muerte eterna? Juan
3:16-17.
(
(
(

) Envió a su Hijo para salvar a los que creen.
) Envió a su Hijo para destruir a los pecadores y salvar a los que
hacen lo correcto.
) Envió a su Hijo para enseñar a todos a perfeccionarse.

2. ¿Qué necesitamos hacer para ser perdonados? Une las respuestas.
a) Arrepentirme
b) Confesar a Dios
c) Creer que soy justificado
18

(
(
(

) Romanos 4:5-8
) Proverbios 28:13
) Salmos 51:3-4

3. ¿Qué debo hacer para mostrar que me arrepentí y creo en Jesús? Hechos 2:38
Ser ____________________________.
4. ¿Cómo empieza a ser mi vida después del arrepentimiento y
la decisión? 1 Juan 2:1-6. Discute con tu unidad cuál es la ventaja de
tener a Jesús como nuestro Abogado. Pide al consejero o capellán
que les enseñe sobre los tres papeles de Jesús, como Cordero, Abogado y Juez en el Santuario celestial.

5. Muestra como Cristo nos ama y salva al pecador.
Después, lee el libro “El camino a Cristo” y cumple el requisito I-5 de la clase de Compañero. Usa algunas citas
para presentar una meditación promovida por tu unidad
al club durante el próximo campamento o expedición del
club.

El lobo tiene el mismo ADN que el perro, lo que prueba que el
perro es un salvaje que se sometió a su señor. Quien era predador se vuelve protector y salvador. Lo mismo puede ocurrir
contigo.
Durante el siglo XVIII, los monjes del monasterio de San Bernardo
criaron canes de gran porte para ayudar a salvar personas perdidas en
la nieve en los Alpes. El rescate más famoso es el de un niño casi congelado, encontrado en una caverna, que fue rescatado por Berry, un perro
que salvó más de 40 personas entre 1800 y 1814. El perro se acostó sobre
el niño hasta calentarlo, después lo cargó en su espalda hasta el monasterio.
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4. ¿Quién necesita de tu ayuda? ¿Vamos a salir a salvar?
Ponte de acuerdo con tu unidad para encontrarse el próximo sábado y visitar a alguien que está necesitando oración,
alimento o algún tipo de apoyo, y hacer una visita misionera para
ayudar a esa persona o familia. Lee a esa persona una promesa de
Jesús y una cita que hayan seleccionado del libro El camino a Cristo.
En esta misión estarás cumpliendo los requisitos III-1a de Amigo, III1 de Compañero y III-1 de Explorador.

¡Acepto a Jesús como mi único Salvador!

Mi firma
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¿Por qué la naturaleza está llena de violencia?
En la naturaleza, en los animales se registra belleza, pero
infelizmente, las manchas del pecado como la violación, la violencia, la muerte y la enfermedad están presentes. Una vez el hombre
fue señor de los animales, pero pecó, la creación quedó sujeta al pecado, y ahora sirve a instintos corruptos.
La araña Stegodyphus no honra a su madre. Esta da a luz a sus hijos y,
al salir de los huevos, la devoran, y después se comen unos a otros.
Muchos animales matan incluso a los hijos de la propia especie. Los
animales se roban unos a otros todo el tiempo; la fragata, por ejemplo, es un ave especialista en robar los peces que otras aves marinas
pescan.

Comprendiendo la Moral
Sin embargo, los animales no tienen moral y no pueden
ser responsabilizados por su instinto. Pero el hombre no
es un animal, y como es la imagen de Dios, es un ser moral
y responsable; por eso, Dios presentó sus mandamientos
en Éxodo 20 para proteger al hombre.

1. Memorizar el voto y la ley de los Conquistadores,
cumpliendo el requisito I-3 de Amigo. Junto con tu
unidad, ilustrar el voto y ley de los conquistadores a
través de nuestro juego y cumplir con eso los requisitos de
Compañero y Explorador I-3.
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2. Memorizar los Diez Mandamientos conforme al requisito II-1ª de Compañero. Recítalos a tu consejero en el siguiente estudio.

3. ¿Por qué los animales se volvieron salvajes? ¿Por qué el hombre es violento, corrupto y egoísta? Romanos 8:20-22
(
(
(

) Dios se enojó con los animales y los castigó.
) El hombre, debido al pecado, fue sujeto a la muerte, y como él
era señor de la creación, la muerte pasó a todos los seres que
estaban bajo su dominio.
) Los animales evolucionaron luchando unos contra otros.

4. Los seres humanos ¿nacemos buenos o pecadores? Salmos 51:5
(
(
(

) Ya nacemos pecadores.
) Nacemos buenos.
) Nacemos buenos y aprendemos a ser malos.

5. Discute con tu unidad, leyendo el texto de Pablo, por qué no
hacemos lo correcto como enseñan los Mandamientos y hacemos cosas incorrectas que a veces no queremos hacer. Romanos
7:18-19
6. ¿Cómo podemos liberarnos del pecado y lograr obedecer los
mandamientos?
Este versículo también explica cómo obedecer la Ley del Conquistador.
“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, ____________________________ tenemos para
con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros
pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de
todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si
guardamos sus ______________________________. El que dice: “Yo
lo conozco”, pero no guarda sus _____________________________,
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el tal es_____________________________________, y la verdad no
está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el
amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos
en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo”.
(1 Juan 2:1-6).
O sea, ahora tiene sentido nuestro voto, pues la palabra que define este espacio a continuación es la palabra por la cual es posible que todo conquistador pueda vencer su naturaleza: “Por la
_________________ de Dios, seré puro, bondadoso y leal. Guardaré
la ley del conquistador, seré siervo de Dios (primeros cuatro mandamientos de Éxodo 20) y amigo de todos (últimos seis mandamientos
de Éxodo 20)”

Por la gracia de Dios cumpliré los Diez
Mandamientos.

Mi firma
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El origen de la vida
En 1864, Louis Pasteur, el científico fundador de la microbiología, por medio de experimentos probó que la vida
solo proviene de la vida. Desde entonces, el mito pretendidamente científico de que la vida en la Tierra tuvo su origen en algún “caldo
primordial” de elementos químicos en un pasado milenariamente
primitivo, nunca fue probada y permanece desahuciada. El origen
de la vida todavía es un misterio científico y no puede ser reproducido, por lo tanto, tales teorías no pasan de la especulación.
Si el origen de la vida no puede ser probado sin Dios, el concepto
de macro evolución donde todos los seres vivos descienden de un
ancestro común es, a su vez, todavía más absurdo ya que eso dependería del origen espontáneo de la vida.

No te olvides del Creador
“¡Cuán innumerables son tus obras, Jehová! Hiciste todas
ellas con sabiduría; ¡la tierra está llena de tus beneficios!”
(Salmos 104:24).

1. ¿Cuáles son las diferencias que tu unidad sabría presentar entre la teoría de la evolución de las especies y la
historia de la creación relatada en la Biblia?

2. De acuerdo a las tarjetas de Amigo y Explorador, repasa con tu unidad lo que se creó en cada día de la creación
y cómo vemos evidencias de Dios como el Diseñador de la
naturaleza. Usa nuestra brújula para esta tarea.
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3. Éxodo 20:3-17. ¿Cuál es el mandamiento que identifica a Dios
como Creador?
(
(
(

) El 1er Mandamiento
) El 2º Mandamiento
) El 4º Mandamiento

4. ¿Cuándo comienza y termina un día? Levítico 23:32. ¿Qué tipo de
actividades podrían llevarse a cabo en el campamento durante
el sábado?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

¿Cuál era una de las actividades de Jesús en sábado? Mateo 12.
Para cumplir el requisito de Explorador III-2 Sirviendo a otros,
planifica con tu unidad tres actividades misioneras en tres sábados de tarde a lo largo del año, que pueden ser:
• Semana Santa
• Impacto Esperanza
• Rompiendo el silencio
• Otros

Quiero, a partir de esta semana, guardar el
sábado como lo indica el 4º mandamiento de la
Ley de Dios, separando este día diferente de los
demás en honra y voluntad de mi Creador.

Mi firma
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Campeones de la naturaleza
¡Entre los animales tenemos verdaderos súper atletas! Vamos a conocer a los que se llevarían el oro, la plata y el bronce. En
levantamiento de peso, los gorilas cargan 900 kg, los elefantes 819
kg, los osos 453 kg. El escarabajo pelotero levanta más de mil veces
su peso; es como si un hombre de 70 kg levantara un ómnibus. La
disputa de una maratón de resistencia queda entre el camello, que
puede correr 18 horas seguidas a 16 km/h y el perro husky que puede empujar un trineo corriendo 183 km por día.
Entre los velocistas tenemos al guepardo que corre a 103 km/h y,
disputando la plata y el bronce, al caballo pura sangre y el antílope
americano en una media entre 86 y 88 km/h.

Los campeones son temperantes
La Palabra de Dios presenta a cada conquistador el secreto de la salud de los campeones.
*Este estudio cumple los requisitos de Salud y Aptitud Física,
sección V de los requisitos de Amigo, Compañero y Explorador.

1. ¿Por qué a Dios le importa nuestro cuerpo? ¿Qué
podemos aprender en Daniel 1 sobre la temperancia y
el valor de la salud? Usando nuestro juego, presente
sus conclusiones.

2. ¿Cuál fue la alimentación ideada por Dios? Génesis 1:29
Prepara un cuadro con los grupos básicos de alimentos
de una dieta saludable.
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3. Después del diluvio, fue permitido al hombre comer
carne. ¿Qué carnes permitió Dios que sirvieran de alimento para el hombre? Levítico11
4. ¿Qué dice la Biblia sobre las bebidas alcohólicas y aquellos
que las consumen? Proverbios 20:1 e I Corintios 6:10
5. ¿Cuál es el mandamiento que condena cualquier tipo de vicio
o sustancia que perjudique nuestro organismo, como las drogas
y el cigarrillo? Éxodo 20:13. ¿Cuáles son los daños del cigarrillo y
del alcohol para nuestro cuerpo?

El Desafío es hacer la especialidad de Educación Física con tu
unidad.

Decido practicar una dieta saludable. Nunca
fumar ni consumir bebidas alcohólicas.

Mi firma
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Hechos para no morir
Los biólogos están investigando la potencial inmortalidad de un ser marino de 4 a 5 milímetros. Se trata del
agua viva turritopsis nutricula que es capaz de, luego de
morir de hambre o por algún daño físico, renovar sus células a un
estado más joven.
Eso nos hace creer aún más lo que la Biblia enseña, de que antes del
pecado los seres no habían sido creados para morir y sí para vivir.
Sin embargo, cuando vino el pecado el pecado, la muerte se volvió
una condición de este mundo. ¿Y qué ocurre después de la muerte?

Develando el enigma de la muerte
“Pues lo mismo les sucede a los hijos de los hombres que
a las bestias: como mueren las unas, así mueren los otros,
y todos tienen un mismo aliento de vida. No es más el hombre
que la bestia, porque todo es vanidad” (Eclesiastés 3:19).

¿Y qué ocurre después de la muerte?
1. Eclesiastés 9:5-10 describe si aquellos que murieron pueden o no interferir en lo que ocurre aquí, lugar al que la
Biblia llama ‘debajo del sol’. Según este texto, ¿pueden existir fantasmas vagando por ahí?
(
(

) Sí
) No

2. ¿Sabías? ‘Medium’ o ‘nigromante’ son las palabras que la Biblia usa para describir a las personas que consultan a los muertos. ¿Cómo consideraba Dios la necromancia? Levítico 20:27
(
(
(
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) Práctica prohibida y abominable.
) Práctica permitida si no se cobraba impuestos.
) Práctica exclusiva de los sacerdotes y médiums.

3. ¿Cuál era el peligro descrito en la Biblia al consultar a los
muertos?
Desafío: Usando nuestra brújula, describir el contenido e historia del
libro Más allá de la Magia y cumplir el requisito I-5 de la clase de Explorador.
4. En Juan 11:11 Jesús describe lo que pasa con quien está muerto.
¿A qué se compara la muerte?
(
(
(

) Viaje por un túnel de luz.
) Existencia en otra dimensión.
) Sueño e inconciencia.

5. Leyendo 1 Tesalonicenses 4:13-18 ¿cuáles de estos términos se relacionan con lo que realmente enseña la
Biblia que ocurre después de la muerte?
(
(
(
(
(
(

) Resurrección
) Reencarnación
) Regreso de Jesús
) Infierno
) Encuentro de los salvos vivos con los salvos resucitados.
) Vivos en el cielo poco después de la muerte

Entendí que no hay vida después de la muerte,
pero habrá una resurrección del cuerpo. Deseo
estar preparado, cada día, para encontrarme con
mi Señor Jesús que pronto volverá.

Mi firma
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La sabiduría de leer las señales
Es increíble cómo los animales logran percibir cambios climáticos que nosotros no percibimos. Ellos perciben las estaciones y también encuentran rutas increíbles para la migración.
Al seguir estas señales, algunos animales pasan por transformaciones.
Entre California y Canadá y entre Corea del Norte y Siberia, uno de
los peces más apreciados del mundo da su espectáculo anual saliendo del mar y subiendo al río donde nació. El salmón vive en el
mar como un pez plateado o azulado. Entre el segundo y el cuarto
año de su vida, el pez siente un llamado que lo insta a encontrar el
río donde nació y desafiar los rápidos subiendo hasta el lugar donde
comenzó su vida.
Se enfrenta a un viaje donde no comerá, luchará contra la fuerza de
los rápidos, subirá caídas de agua, esquivará osos y águilas pescadoras hasta finalmente llegar al principio. En este proceso, él se transformará en un pez rojo vivo, desova y finalmente muere.
¿Cómo sabía el salmón el tiempo y el camino? ¡Llegó el momento de
que tú, conquistador,encuentres el camino y conozcas las señales!
El regreso de Jesús
La Biblia menciona una serie de señales sobre el regreso
de Jesús, el evento más importante de la historia. ¿Conoces estas señales?
Vamos a completar el requisito VIII-3 de Explorador, y para
eso, ¡este estudio será diferente! Tu consejero armará una
pista de señales y acimuts donde tu unidad, con la ayuda de
una brújula, encontrará los textos bíblicos que responden estas
preguntas. Este camino podrá ser en las cercanías del club, y podrás
aprovechar para testificar, o puede ser al aire libre. Cuidado con las
pistas, señales y acimuts falsos que plantará tu consejero para probar tu conocimiento y capacidad de usar la Biblia y la brújula. En
cada punto encontrarás un regalo o una pista.
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1. ¿Cuáles serían algunas de las señales del regreso de Jesús?
Acimut: _________________________________________________
Texto: Mateo 24:5-14;24-29
2. ¿El regreso de Jesús será visible o secreto?
Acimut: _________________________________________________
Texto: Mateo 24:27 e 30, Apocalipse. 1 :7
3. ¿Quiénes resucitarán al momento del regreso de Jesús? ¿Los
salvos o los impíos?
Acimut: _________________________________________________
Texto: 1 Tesalonicenses 4:16
4. ¿Por qué parece que Jesús demora en cumplir su promesa?
Acimut: _________________________________________________
Texto: 1 Pedro 3:9

Pero su muerte, en lugar de ser un desperdicio, en realidad produce los nutrientes que van a alimentar el suelo de la floresta
y la vera de los ríos trayendo vida a las plantas y a todos los
que dependen de ellas. Sin embargo, el salmón, antes de su
muerte agobiante, dejó su legado, pues en semanas, millares de huevos de pez traerán una nueva ola de millares de
hijos de salmón que descenderán al mar.
Jesús dejó todo y se embarcó en un viaje por nosotros, él enfrentó a
todos, se volvió rojo sangre, se entregó a la muerte, su sacrificio nos
dio nueva vida, y volverá a buscarnos. El tiempo está cerca, ¡él viene!

Deseo prepararme para el pronto regreso de
Jesús abandonando el pecado y viviendo por la
gracia de Dios.

Mi firma
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Los fósiles
Los fósiles son vestigios petrificados de animales del pasado, que muestran que la vida fue mucho más abundante
que hoy día, pero fue destruida por una gran catástrofe que tuvo
que ver con el agua y enterró el mundo de aquella época. Los fósiles
son interesantes para el creacionismo por dos motivos: primero, porque muestran que estos animales murieron y fueron enterrados rápidamente, lo que sitúa al diluvio bíblico en un momento histórico y con
evidencia de haber ocurrido; y segundo, porque evidencian las enormes transformaciones que sufrió nuestro planeta durante y luego del
diluvio y, entonces, entendemos por qué muchos de estos animales
no se adaptaron al nuevo cima y ecología posterior, y se extinguieron.

Eventos finales y el juicio de Dios
El pecado se extinguirá, y aquellos que viven para el pecado no lograrán vivir en el mundo que vendrá después
del último gran acto de Dios en nuestra historia.
En Mateo 24:37 Jesús comparó su regreso con el diluvio. Mencionó la historia para demostrar que, como el mundo de aquella
época vivía su rutina y fueron sorprendidos, así será cuando él regrese. ¿Será que conoces los eventos finales que señalan la venida de
Jesús o serás sorprendido también? Este estudio cumple el requisito
II-4d de la tarjeta de Compañero.
1. ¿Qué ocurrirá después que Jesús vuelva y reúna a los salvos?
Apocalipsis 20:1-3
(
(

) Van al cielo.
) Inicia el reino de Dios en la Tierra.

2. ¿Qué harán los salvos durante los mil años y dónde estarán?
Apocalipsis 20:4, 1 Corintios 6:1-3
(
(
(
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) Habrá una gran tribulación a lo largo de los mil años.
) En el cielo, con Cristo, examinando los libros del juicio.
) En la Tierra, reconstruyendo el planeta.

3. ¿Qué ocurrirá con los perdidos durante los mil años? Apocalipsis 20:5
(
(
(

) Se quemarán en el infierno.
) Dejados atrás después del arrebatamiento, viven en la Tierra.
) Quedan muertos, hasta el fin de los mil años, cuando recibirán
el juicio final.

4. O que acontece depois dos mil anos? Apocalipsis 20:7-15
(
(
(
(

) Desciende la Nueva Jerusalén y el juicio final.
) Destrucción del diablo y los impíos.
) Reconstrucción de la Nueva Tierra después del juicio.
) Todas las alternativas son correctas.

5. Usando el texto a continuación, discute con tu unidad
por qué algunas personas no creen en Dios:
Muchas personas han dejado de creer en Dios, a veces usan a
la ciencia para justificar su incredulidad, pero la verdadera ciencia podría hasta acercarlos a Dios. En el fondo, lo que ocurre es que
muchas personas se decepcionaron con el mal ejemplo de algunos
que se dicen cristianos. Otros se decepcionaron con expectativas
falsas sobre Dios.
El error de que Dios lleva a las personas al cielo después de su muerte y las separa de sus familiares ha propagado el ateísmo. Fue así que
un huérfano que preguntaba por qué su padre muerto no volvía a la
casa, recibió la respuesta que él estaba con Jesús, pero el resultado
fue que el muchacho comenzó a odiar a Jesús porque no dejaba
que su padre volviera. Ese odio inconsciente florece más adelante en
forma de incredulidad. Otra mentira es que Dios es tan verdugo que
quemará sin parar a los impíos en un infierno interminable.
Ahora, Conquistador, ¡has descubierto la verdad! La muerte es enemiga de Dios, pero los muertos duermen hasta el regreso de Jesús. Dios
no nos abandonó, él amó este mundo y dio a su único Hijo para morir
la muerte eterna en nuestro lugar, él resucitó, y volverá para recompensarnos con la resurrección y la vida eterna. El mal será juzgado, exterminado y la muerte nunca más existirá. La Tierra será renovada y la naturaleza de este planeta volverá a ser perfecta como en el Jardín del Edén.
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6. Basado en este estudio, prepara una meditación
creativa sobre el regreso de Jesús o sobre el diluvio y
su significado. Preséntala a tu unidad en algún momento. Con esto cumplirás el requisito VI-1 de la tarjeta de
Compañero.

Creo en el amor de Dios y tengo esperanza en el
regreso de Jesús.

Mi firma
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Grupos e identidad
Un grupo de peces es un cardumen; un grupo de aves es
una bandada; un grupo de ovejas es un rebaño; un grupo
de conquistadores es una unidad; un grupo de unidades de
conquistadores es un club y un grupo de cristianos es una iglesia.
La iglesia no es un edificio, es un grupo de personas con las mismas
creencias y objetivos.

Nuestra historia
Una iglesia, para tener los objetivos que Jesús estableció,
tiene que tener la identidad de acuerdo con aquello que la Biblia llama verdad. En 1844, un grupo de cristianos de varias iglesias
diferentes se había unido para esperar el regreso de Jesús, basados
en las profecías de Daniel y Apocalipsis, pero se decepcionaron. Y
entonces, los que permanecieron estudiando, entendieron sus errores de interpretación y fueron descubriendo una serie de verdades
que habían sido olvidadas por otras iglesias, como por ejemplo, el
Santuario celestial, la observancia del sábado, los principios de salud
y el don de profecía.

Nuestros Pioneros
Entre este grupo de cristianos de varias iglesias diferentes,
estaba la joven Elena G. de White, quien recibió un don muy
especial.
1. Pide al capellán de tu club que presente un resumen de la vida
de Elena G. White, autora del libro El camino a Cristo y muchos
otros escritos.
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Del grupo de cristianos que redescubrió antiguas verdades de la
Biblia, en 1863 surgió una nueva iglesia con personas que habían
sido expulsadas de sus antiguas iglesias debido a sus creencias. Fue
así que los Adventistas del Séptimo Día, nombre en referencia a la
creencia en el ‘advenimiento’, es decir, el regreso de Jesús, y el recordar el cuarto mandamiento del sábado. Años más tarde, surgió
dentro de su organización el programa del Club de Conquistadores,
orientado hacia juveniles de todas las creencias y etnias.

2. ¿Por qué existen tantas religiones? Juan 8:31-32. Conversa con
tu consejero sobre cómo respetar a las personas de diferentes
culturas, razas y sexos. Con esto, completas el requisito IV-1 de
Compañero.
3. Relaciona aquello que la Biblia llama ‘verdad’ con cada texto
bíblico y evalúa si tu iglesia tiene todas estas características.
1 – Juan 10:10
2 – Juan 14:6
3 – Juan 14:16-17
4 – Juan 17:17
5 – Salmos119:142 e 151

(
(
(
(
(

) La ley
) El Padre
) El Hijo
) El Espíritu Santo
) Toda la Biblia

Decido ser parte del movimiento de Dios y sus
objetivos aquí en esta Tierra.

Mi firma
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Un regalo de Dios
El Diseño Inteligente es un movimiento de científicos que
estudian la complejidad de la naturaleza y perciben en ella
detales irreduciblemente complejos que no podrían funcionar uno sin el otro, mucho menos se formaron aleatoriamente por
procesos naturales. Un ejemplo de eso es el flagelo bacteriano, que
a decir verdad es una serie de piezas a nivel molecular que forman el
mecanismo de “cola” de una bacteria, con la cual ella se desplaza en los
líquidos. En otras palabras, es como si los seres vivos estuviesen compuestos de máquinas biológicas dentro de sus células, y como toda
máquina, tiene un diseñador, en la naturaleza se deduce un Creador.
En realidad, el propio Universo, como vimos en el estudio número dos,
demuestra que las leyes de la naturaleza y las características de nuestro
planeta fueron ajustadas para que la vida del hombre fuese posible.
¿Cómo podemos demostrar la gratitud a nuestro Creador al ver que
él planeó cada detalle?

Mayordomía y gratitud
La mayordomía es la correcta administración de nuestros
talentos, tiempo, salud y tesoros. Más que una responsabilidad es una expresión de gratitud.

1. Cuidar de la naturaleza también es mayordomía. ¿Qué tal
realizar un proyecto ecológico como plantar un árbol con tu
unidad y cumplir el requisito III-1c de la tarjeta de Amigo?
2. ¿Cuál fue la última vez que donaste algo a alguien? ¿Qué agrada a Dios en el acto de donar, y lo hace un principio para compartir
algo? 2 Corintios 9:7
( ) Alegría
( ) Cantidad
( ) Calidad
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3. ¿Cómo definía el pueblo del Antiguo Testamento la cantidad
de ofrendas que donaría? Deuteronomio 16:17.
(
(

) Conforme a lo que quería recibir de Dios.
) Conforme a la proporción de la bendición que había recibido.

4. ¿Qué son los diezmos? ¿Qué se hacía con los diezmos? Nehemías
10:38.
(
(
(

) Se los usaba para alimentar a los pobres.
) Se los usaba para mantener el templo, los sacerdotes y la enseñanza de la religión.
) Se los usaba para construir iglesias.

5. En este estudio, tu club debe tener agendada la visita del tesorero del club o de la iglesia local. Entrevístalo
con tu unidad y descubre cómo se recoge, fiscaliza y emplea el diezmo y las ofrendas. Cuestiona sobre cómo podemos estar seguros del uso honesto de este dinero.

Decido administrar mi vida y las bendiciones
recibidas de modo que exprese mi gratitud por
Dios y sus dones.

Mi firma
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Metamorfosis
Muchos animales pasan por transformaciones corporales
hasta llegar a la fase adulta. En verdad, algunos cambian tanto que
parecen otra especie después de su nuevo nacimiento. Todos los
insectos como las mariposas y los escarabajos pasan por esto. Todos
los anfibios como los sapos y las salamandras también experimentan
estos cambios. Ese proceso se llama metamorfosis y, además de alterar la forma, muchas veces altera el comportamiento. Por ejemplo: las
orugas que comen hojas después de la metamorfosis, polinizan flores.
Nuevo nacimiento
Estamos en el 13 er estudio investigando la Biblia y la naturaleza. Posiblemente hayas descubierto cosas nuevas
como la ley de Dios, su gracia, el pronto regreso de Jesús. Estas informaciones pueden estar produciendo cambios en ti. Esa
metamorfosis interna se llama conversión. Esta está marcada por
un punto de decisión por Cristo, un nuevo nacimiento; igual que un insecto que sale del capullo o un anfibio que sale del agua y respira aire.
Y ahora, ¿qué vas a decidir?
1. Entrevista a tu consejero o algún líder, pregúntale qué
lo llevó a decidir por Cristo y bautizarse en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
2. ¿Qué significa el bautismo? Romanos 6:1-8
(
(

) Significa que uno se vuelve perfecto y nunca más va a equivocarse.
) Significa que uno murió a una vida de deseo por el pecado y
resucita a una nueva vida.

3. ¿Cómo se relaciona el bautismo al hecho de creer y la acción
de Dios en nuestra salvación? Marcos16:16
(
(
(
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) El bautismo salva.
) El bautismo es un símbolo de los que creen y son salvos.
) El bautismo no es necesario.

4. Usando nuestro juego, estudia la parábola del hijo
pródigo en Lucas 15:11-31 y demuestra tu comprensión
sobre cómo Dios salva a las personas; cumpliendo el
requisito de Explorador II- 4d.
5. ¿Qué cambiaron en ti estos 13 estudios?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

6. ¿Cómo puede ayudar cada conquistador de tu unidad
a salvar una persona más? Discute con tu unidad lo que es
un ‘ministerio’ y como cada integrante puede hacer lo que le
gusta para la gloria de Dios. Haz planes de experimentar tres
ministerios misioneros de la iglesia, cumpliendo con el requisito III-2
de Explorador.

(

) Decido ser parte de la familia de Cristo, su
Iglesia, a través del bautismo como está
enseñado en la Biblia.

(

) Renuevo hoy mis votos bautismales en la
Iglesia Adventista del Séptimo Día.
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1. Recuerda que para tener éxito en este juego es ideal
que los conquistadores hayan estudiado y respondido
el tema en casa, antes de la clase bíblica del club.
2. Usando papeles, sortea las preguntas del estudio
del día entre las unidades del club. Por ejemplo, la
unidad Puma responde la pregunta 4.
3. Ahora, usando la Rosa de los Vientos que está en
la contraportada del Estudio, la unidad debe improvisar una “aguja” para la brújula, usando un objeto
que gire sobre los puntos cardinales. Puede ser una
lapicera, lápiz, etc.

4. La unidad tendrá, entonces, tres
minutos como máximo para releer
la pregunta del estudio, colocar la
aguja encima de la brújula dibujada
en la contraportada y girarla como si
fuese un pivote. La punta de la aguja indicará la acción que deberá ser
ejecutada para responder la pregunta sorteada. Mímica, Dramatización,
Canción, Responde la pregunta con
la Biblia, Dibujo, Ilustrar con algo de
la naturaleza, Encuentra en la Biblia
otro texto que hable del tema, Elije
una de las opciones a tu gusto.
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