


¿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. Ore a Dios, la fuente del amor verdadero, para amarlos.

Sea creativo y didáctico: ¿Qué tal sorprender a su clase con una nueva ilus-
tración cada semana? Vea la presentación Creatividad en la clase bíblica en 
el canal Mundo do 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: Haga aplicaciones volcadas a la 
realidad que los adolescentes y juveniles están viviendo.

Preocupados por el desafío que signi� ca hacer de este momento algo atrac-
tivo, elaboramos este estudio. Con ilustraciones de enfoque propio, conte-
nido relacionado al Club, requisitos de las tarjetas y un juego de apoyo en 
estudios bíblicos diferentes para conquistadores de 10-12 y 13-15 años.

PROPUESTA DEL PROGRAMA DE 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 Pio-
nero, Excursionista y Guía. En conjunto con los instructores, repasa el es-
tudio 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 du-
rante 13 semanas antes de septiembre, para � nalizar con el Bautismo de 
primavera e investidura.
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ÍNDICE DE TEMAS

Tiempo máximo de estudio: 50 minutos.

A continuación, una propuesta de 30 minutos:

5 minutos: El maestro presenta el tema, usando el enfoque del estu-
dio ilustrado en el diseño.

5 minutos: Las unidades juegan una contra otra siguiendo la pro-
puesta del juego en el anexo al estudio (preguntas, dinámicas, y de-
safíos asociados al tema).

10 minutos: El maestro usa los textos bíblicos y profundiza el tema, 
aprovechando el enlace con momentos de juego.

5 minutos: Una ronda más de juego entre las unidades.

5 minutos: El maestro hace la conclusión del tema con llamado.
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Los tarseros o tarsios son pequeños primates con 
grandes ojos y orejas que salta por los árboles y a 
la noche come insectos en los bosques de Borneo. 
Se pensaba que era mudo, pero hoy se sabe que 

habla todo el tiempo en una frecuencia de sonido 
humanamente inaudible. ¡Es como si tuviesen un canal 
secreto fuera del alcance de sus predadores! ¿Será que 

Dios habla y a veces no lo entendemos?

En este estudio, conoceremos cómo ocurre el 
fenómeno sobrenatural de comunicación entre Dios 

y el hombre, en una frecuencia que llamamos ‘don 
profético’. Esta frecuencia parece no tener sentido para 

quien no conoce las Escrituras, pero usando la Biblia, 
podemos decodifi car sus misterios.
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Para marcar el camino, las hormigas señalizan con quí-
micos, mientras que las abejas, además de la química, 
también se comunican a través de la danza. Conforme 

el número de vueltas que ella da en relación al sol, se 
revela la dirección. La Biblia revela una dirección; este ca-

mino es el propio Jesús, el Camino de salvación.

1. Revelación: Cuando Dios se manifi esta a nosotros 
para contarnos algo, lo llamamos ‘revelación’. La revela-
ción general es aquella que percibimos en las obras de la 
creación o en nuestra conciencia. Pero a pesar de que la 

naturaleza revela a un Dios creador, a veces la naturaleza es confusa y está 
llena de defectos y muerte; por lo tanto, para conocer el carácter de Dios 
necesitamos de una Revelación ESPECIAL, que ocurrió de dos maneras:

Hebreos 1:1-2 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas mane-

ras en otro tiempo a los padres por los __________________________, 

en estos últimos días nos ha hablado por el __________________ […]”.

Por eso, la Biblia tiene varios escritores, pero el verdadero autor es aquél 

que inspira a los profetas, el __________________________. 2 Pedro 1:21

2. Inspiración: Cuando Jesús pasó un momento de gran necesidad, 
descrito en Mateo 4:4, él mostró confi anza citando Deuteronomio 8:3. Com-
para los dos textos. ¿Jesús usaba el Antiguo Testamento? ¿Cuánto de la 
Biblia debemos usar?
(    ) Solo el Nuevo Testamento.
(    ) Toda la Biblia.
(    ) Solo aquello con lo que estoy de acuerdo.

LA INSPIRACIÓN DE LAS ESCRITURAS

revela la dirección. La Biblia revela una dirección; este ca-

FRECUENCIA SECRETA

 Cumpliendo el requisito II-4, Descubrimiento espiritual de la Tarjeta de Pionero.
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Junto a tu unidad, usando nuestra brújula, describe lo 
que es para ti “observar la devoción matutina”.

El conjunto de libros del Antiguo Testamento fue selec-
cionado por el profeta y escriba Esdras y los del Nuevo 
Testamento por la iglesia cristiana primitiva, teniendo 

en cuenta la armonía con el AT y la autoría apostólica.

La separación en capítulos fue creada en 1205 por el in-
glés Stephen Langton. Y la división en versículos, fue creada 

en 1551 por Robert Estienne. Los manuscritos del Mar Muerto son las 
copias más antiguas del Antiguo Testamento y nos muestran que el tex-
to fue preservado a lo largo de los siglos.

La separación en capítulos fue creada en 1205 por el in-

FRECUENCIA SECRETA

Junto a tu unidad, preparen un calendario de actividades 
para realizar la especialidad de Aventurero para Cristo y 

cumplir VI-3, de Excursionista hasta el fi nal de la clase bíblica. Y cumplir 
II- 3 de Pionero, cada conquistador invitará, por lo menos, a tres amigos 
para participar de una reunión del Club.  

Junto a tu unidad, preparen un calendario de actividades 
para realizar la especialidad de Aventurero para Cristo y 

¿TE ATREVES?

¿VAMOS A JUGAR?

3. Iluminación: Llamamos ‘iluminación’ a la ayuda divina que capacita 
al lector para comprender la revelación. Eso se hace con oración. Para 
descubrir lo que la Biblia revela sobre un tema, debemos leer todos los 
textos sobre ese tema, comparándolos: Isaías 28:13.
(    ) Un poco aquí, otro poco allí, de cada texto.
(    ) Com outras crenças
(    ) Com fi lósofos e cientistas
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Estudiar la Biblia todos los días para descubrir 
mi camino hacia Dios.

Mi fi rma

MI
DECISIÓN
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“También delante del trono había 
como un mar de vidrio semejante 
al cristal, y junto al trono y 
alrededor del trono había cuatro 
seres vivientes llenos de ojos por 
delante y por detrás. El primer 
ser viviente era semejante a un 
león; el segundo era semejante a 
un becerro; el tercero tenía rostro 
como de hombre; y el cuarto era 
semejante a un águila volando. 

Los cuatro seres vivientes tenían 
cada uno seis alas, y alrededor y 
por dentro estaban llenos de ojos, 
y día y noche, sin cesar, 
decían: ‘¡Santo, santo, 
santo es el Señor Dios 
Todopoderoso, el que 
era, el que es y el 
que ha de venir!’”
(Apocalipsis 4:6-8).
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Muchos de los símbolos proféticos fueron sacados de 
la naturaleza. Conquistador, ¿puedes descifrar el mis-
terio del signifi cado de los cuatro extraordinarios seres 

alrededor del trono de Dios? ¿Cuál es el signifi cado de 
estos ángeles con rostro de león, buey, hombre y águila?

León: Símbolo de la realeza y fuerza en todas las cul-
turas del mundo, inclusive en la casa real de David y 
Jesús. Los leones viven en manada, pero en la adoles-
cencia los machos son expulsados y deben vagar hasta 

encontrar su manada, donde tienen que desafi ar al macho alfa. Si un 
macho foráneo vence, matará a todos los hijos del otro macho para que 
en su manada solo estén sus propios hijos.

1. La Biblia dice que Jesús es el _________________________________ 
Apocalipsis 5:5. ¿Quién es el león rival de Jesús, el usurpador de este mun-

do? _________________ 1Pedro 5:8

Curiosamente, es posible que un león joven que anduvo solo por un 
tiempo, vuelva y desafíe al león usurpador, reclamando el reino de su 
padre y la manada para sí. Jesús volverá para vengar a los suyos y recu-
perar este mundo y hacerlo su reino.

Buey: ¿Recuerdas lo que dice el voto del Conquistador?

“Ser un s______ de Dios y amigo de todos”. El buey nace para servir y en 
esto está su nobleza. Su sacrifi cio provee de carne, cuero, leche y fuerza 
de trabajo. Él nace para morir, ¡y su muerte mantiene la vida de otros!

2. ¿Cuál era la misión de Jesús en esta Tierra? Marcos 10:45. Cumple el re-
quisito II-3 de Pionero y discute con tu unidad: ¿Qué es el cristianismo?, 
¿Cuáles son las verdaderas características de un verdadero discípulo?, 
¿Qué hacer para ser un verdadero cristiano? 

Hombre: ¿Imaginas un león que trate de hablar con las gacelas? Si un 
león quisiera evitar que su rugido las asuste, se tendría que transformar 
en una gacela y hablar como una de ellas para que puedan comprenderlo.

ASPECTOS DE JESÚS

estos ángeles con rostro de león, buey, hombre y águila?

EL MISTERIO DE LOS CUATRO EXTRAORDINARIOS
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Lee con tu unidad el capítulo 7 del libro El Deseado de 
todas las gentes, y después, con nuestra brújula, sortea las 

opciones para que tu unidad presente las lecciones encontradas en el 
estudio de la naturaleza y en la infancia de Jesús. Con eso cumplirás el 
requisito VII-1 de Guía. 

Águila: Siendo la reina de las aves, es el símbolo de la divinidad en di-
versas banderas de la historia, pues es aquella que está en los cielos y 
viene a la Tierra.

4. En Deuteronomio 32:11 Dios es descrito con el símbolo de un águila que:
(    ) Ve más lejos.
(    ) Protege y guía a sus hijos.
(    ) Vuela más alto.

5. ¿Cómo podemos saber que Jesús era divino? Colosenses 1:14-20.
(    ) La Biblia dice que Jesús es el Creador de todo lo que existe.
(    ) La iglesia declaró la divinidad de Jesús.

Lee con tu unidad el capítulo 7 del libro El Deseado de 
todas las gentes, y después, con nuestra brújula, sortea las 

¿TE ATREVES?

Acepto a Jesús como mi rey, le agradezco por 
servirme, reconozco su encarnación y me incli-
no ante su divinidad.

Mi fi rma

MI
DECISIÓN

3. ¿En qué se transformó Dios para que pudiésemos comprenderlo? Lee 
Filipenses 2:5-7, y después elije un DESAFÍO para realizar con tu consejero 
y unidad en el próximo mes.

  Pionero y Excursionista II-2, trabajar en un proyecto comunitario de tu iglesia o comunidad.

 Guía II-1a, visitar a un enfermo.
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Todos los conquistadores 
durante las actividades han 
sentido sed. Por cierto, ¿has 

visto algún arroyo y has 
querido beber de él? Pero un 
conquistador entrenado sabe 
que el agua no tratada puede 

contener varias enfermedades 
invisibles. El agua contaminada 

puede tener enfermedades y 
parásitos como gusanos o 
la giardia. ¿Por qué Dios 

crearía bichos feos 
como esos?
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Dios creó a todos los seres vivos buenos (Génesis 1:31), 
pero no los creó exactamente como los conocemos 
ahora. Algo se infi ltró en nuestro planeta. Los parásitos 

llegan camufl ados al huésped. Es el caso de un tipo de 
gusano que afecta a los caracoles. Después de alojarse en 

los ojos de estos moluscos, llaman la atención de los pájaros, que los de-
voran sin saber que fueron infectados de esta forma. Un ángel rebelde 
fue expulsado del cielo, se disfrazó como un animal del jardín del Edén 
y planteó dudas con respecto a Dios. (Génesis 3).

Existen parásitos externos como las sanguijuelas, las lampreas y los in-
sectos, pero otros se ocultan y actúan dentro de las víctimas. Se descu-
brió una especie de gusano que infecta a los peces, pero no perjudica 
su salud. El parásito invade su mente y lo hace nadar hacia la superfi cie 
como si fuera loco y suicida. Inmediatamente, el pez es devorado por 
las aves que llevan el parásito a sus estómagos, donde este las infectará. 
Este gusano horrendo nos ilustra cómo actúan los ángeles malos.

1. Lee los siguientes dos pasajes y responde cuáles fueron 
los motivos que llevaron al que era un querubín de Dios a 
transformarse en el diablo. Ezequiel 28:14-15 e Isaías 14:12-14. 
(    ) Sintió envidia de Dios y deseó su lugar.

(    ) Él no quería seguir obedeciendo las leyes de Dios y engañó a otros 
ángeles.

(    ) Las dos opciones anteriores son correctas.

2. Describe con tus palabras a tu unidad cómo el engaño relatado en Gé-
nesis 3:1-6 se compara con los disfraces de los parásitos de la naturaleza. 
¿De qué formas crees que Satanás engaña y manipula?

3. Una vez infectado espiritualmente, ¿a quién entregó el hombre el do-
minio de este planeta? Lucas 4:3-6
(    ) Satanás en su lucha contra Dios ha llevado al hombre a la ruina.
(    ) Las tristezas de este mundo son parte del ciclo de la vida que Dios creó.

4. ¿Cuál es la obra de Jesús? 1 Juan 3:8
R:_________________________________________________________

EL ORIGEN DEL MAL

gusano que afecta a los caracoles. Después de alojarse en 

INFILTRADOS



14

Supón que saliste de casa y el automóvil dejó de fun-
cionar en medio del camino. En ningún momento pen-
sarías que no existe un ingeniero que diseñó el auto-

móvil. En ningún momento pensarías que el ingeniero 
diseñó el automóvil para que te deje en medio del cami-

no, o que te perjudicó intencionalmente.

Obviamente supones que existen tres alternativas:

1. No has cuidado del automóvil como deberías.

2. El automóvil fue diseñado, pero no es eterno, todo tiene un fi n y un 
desgaste, entonces debes volver al creador del vehículo para repararlo.

3. Has comprado un vehículo perfecto, ¡pero alguien lo saboteó! Tal vez 
un envidioso que no tiene un automóvil igual, o tal vez un enemigo de 
este Ingeniero porque quiere que renuncies a la marca del ingeniero.

La obra del Espíritu Santo es curar los resultados del pe-
cado en nosotros y desarrollar los frutos divinos. Tú, con-

quistador, debes memorizar estos frutos. Juega con nuestra brújula del 
Espíritu presentando los frutos según la secuencia en la que aparecen 
en Gálatas 5. 

diseñó el automóvil para que te deje en medio del cami-
no, o que te perjudicó intencionalmente.

POR QUÉ LOS DEFECTOS EN LA NATURALEZA NO PRUEBAN EL ATEÍSMO

La obra del Espíritu Santo es curar los resultados del pe-
cado en nosotros y desarrollar los frutos divinos. Tú, con-

¿TE ATREVES?

Decido resistir al maligno, decir no a las tenta-
ciones y estar al lado de Jesús en todo tiempo 
y lugar.

Mi fi rma

MI
DECISIÓN

 Con este desafío, tu unidad estará cumpliendo el requisito II de la tarjeta de Excursionista.
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Jack London partió, en 1897, 
hacia Klondike, Alaska, donde al 
observar la codicia humana, se 
inspiró en los perros de trineos 
para escribir dos libros que 
ilustran como fuimos secuestrados 
por el mal, vivimos en una lucha, 
pero la gracia puede redimirnos.

En el primer libro, London cuenta 
la historia desde la perspectiva 
de un perro de California, que 
es robado por un adicto a los 
juegos, que lo vende para pagar 
sus deudas y termina por ser 
contrabandeado a Klondike, 
Alaska, donde es entrenado como 
un perro de trineo y pasa a tener 
una vida dura y cruel en medio del 
frío, poca comida y rivalidad con 
los otros perros. Buck, el perro, 
y los demás, son tratados con 
crueldad hasta que un hombre 
llamado John Thorton cuida de él 
y recupera su salud. La muerte de 
Thorton lleva a Buck a conocer a 
los lobos y volverse salvaje.
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El segundo libro cuenta la historia de un hijo descen-
diente de Buck, el perro que se volvió salvaje. “Colmillo 
blanco”, un hijo mestizo de perro y lobo, es encontrado 

por indios y entrenado para el trabajo, pero su natura-
leza salvaje lo hace agresivo y no es bien aceptado por los 

perros domésticos. Colmillo blanco termina como un perro de pelea y, 
después de matar muchos perros, resulta herido gravemente. Weendon 
Scott, un muchacho de California, cura y atiende a Colmillo blanco, y 
después de un largo tiempo, se gana la amistad del perro lobo. Él inten-
ta abandonar a Colmillo blanco en el bosque, pero no lo logra porque 
el perro no lo abandona. Entonces, emocionado, Scott lo lleva consigo. 
En California, Colmillo blanco necesita aprender a vivir como un perro 
domestico bajo las leyes de la ciudad. Después de salvar una persona es 
nombrado ‘lobo bueno’ y termina su vida viviendo cómodamente como 
un perro doméstico.

Sorprendentemente, en la Tierra Nueva, el lobo y el 
cordero pastarán juntos, lo que nos recuerda que es 
posible para los pecadores perdonados estar entre los 

escogidos de Dios. Isaías 11:6.

De cierta forma, los libros de London nos recuerdan 
cómo Dios nos encontró salvajes, abatidos, casi muer-
tos, pero nos rescató, nos sanó, y nos llevará de vuelta 
a casa. El personaje Scott es como un cordero que salva 

un lobo. Por lo “lobos” que somos, necesitamos reaprender a vivir como 
las ovejas de Dios.

1. ¿Cómo planeó Dios salvar al pecador? Juan 3:16
(    ) Dio a su Hijo para pagar el precio de la ley y del pecado.
(    ) Anuló la ley para impedir que el hombre la trasgrediera.

COMPRENDIENDO LA SALVACIÓN Y EL RESCATE

leza salvaje lo hace agresivo y no es bien aceptado por los 

EL CORDERO QUE SALVABA LOBOS

LOBOS QUE COMEN PASTO
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A) Arrepentirnos.

B) Confesar nuestro pecado a Dios.

C) Creer que somos justifi cados.

(    ) Romanos 4:5-8

(    ) Proverbios 28:13

(    ) Salmos 51:3-4

3. ¿Qué debo hacer para mostrar que me arrepiento y creo en Jesús? 
Hechos 2:38

R:_________________________________________________________

4. ¿Quién es el Cordero de Dios y cómo saca el pecado del mundo? De-
bate con tu unidad. Juan 1:29.

5. Junto con su Unidad y de acuerdo con Éxodo 20: 3-17, elija qué man-
damiento se está desobedeciendo en cada elemento a continuación. 
Marque con el número del mandamiento.
(    ) No volver una ropa prestada
(    ) Copiar en la prueba
(    ) Maldecir a alguien usando el nombre de Dios
(    ) Considerar a un jugador de fútbol más importante que cualquier 

cosa en la vida
(    ) Faltar com el respeto al padre o la madre
(    ) Desear la nueva bicicleta de un amigo
(    ) Hablar mal de otras personas
(    ) Creer más en los amigos que en Dios.
(    ) Adorar una estatua
(    ) Maltratar a otros
(    ) Ver fotos o películas porno
(    ) Trabajar en el día sábado
(    ) Hacer bullying o intimidar a un tartamudo
(    ) No volver el cambio que recibió más del cajero de la tienda

2. ¿Qué tenemos que hacer para ser perdonados? Conecte la respuesta 
correcta:
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Junto con tu pastor, consejero o capellán, dibujen aquí el 
esquema del Santuario, entiendan el símbolo del Cordero y 

el papel de Jesús en el ritual. Con esa actividad, cumples el requisito II-4 
de la clase de Guía. 

Junto con tu pastor, consejero o capellán, dibujen aquí el 
esquema del Santuario, entiendan el símbolo del Cordero y 

¿TE ATREVES?

Me arrepiento de mis pecados y pido a Dios 
perdón y una vida nueva.

Mi fi rma

MI
DECISIÓN
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“¿Podrá cambiar el etíope su piel 
y el leopardo sus manchas? Así 
también, ¿podréis vosotros hacer 
el bien, estando habituados a 
hacer lo malo?” (Jeremías 13:23).

Existen cerca de 14 subespecies 
de leopardos que habitan 
desde África hasta China. 
¡Cómo los cazadores llegan a 
ser prácticamente invisibles! Su 
disfraz está en la linda piel que 
los confunde en las sombras. 
Pero un leopardo no es igual a un 
ocelote [jaguar] que habita en 
Brasil, a pesar de la similitud del 
pelaje manchado. Mientras que 
el leopardo es más delgado y con 
manchas circulares, los jaguares 
son mayores y con manchas en 
forma de rosetas.



NATURALEZA PECADORA

LA LEY DE DIOS
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En regiones de selvas tropicales, ocurre en algunas ca-
madas, el efecto de la mutación por melanismo, es de-
cir, un leopardo o un ocelote nace totalmente negros, 

convirtiéndose en lo que llamamos ‘pantera negra’ u 
‘onza negro’. Pero, mirando de cerca, este hermoso animal 

aún tiene manchas, como se describe en el texto de Jeremías, aunque el 
pelaje se vea todo negro. Al nacer leopardo o jaguar, sea negro o pardo, 
¡siempre tiene manchas! No te engañes con la belleza de estos animales, 
¡ son salvajes y mortales! Pero no fue así cuando Adán y Eva vivían con los 
animales. Ellos eran amigos en el Jardín del Edén. Entonces, ¿qué ocurrió?

LA LEY DE DIOS
Estudiamos que el hombre fue engañado por los ánge-
les enemigos de Dios, y ahora, las consecuencias de la 
pérdida del dominio sobre este mundo se extendieron 
sobre todo lo que el hombre controlaba. 

1. ¿Por qué los animales se volvieron feroces? ¿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 a su rebelión contra Dios, 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.

2. Los seres humanos ¿nacemos buenos o pecadores? Salmos 51:5
(    ) Ya nacemos pecadores.
(    ) Nacemos buenos.
(    ) Nacemos buenos y empeoramos con el tiempo.

3. ¿Cómo podemos liberarnos del pecado y lograr obe-
decer los mandamientos? 1 Juan 2:1-6. Ahora tiene sen-
tido nuestro voto del CQS, pues la palabra que defi ne 

este espacio en blanco a continuación, es la palabra 



VIVIENDO LOS DIEZ MANDAMIENTOS

¿VAMOS A JUGAR?
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4. Tú ya conoces los mandamientos de Éxodo 20. También 
sabes lo que dicen con respecto al adulterio y a la codicia. 

Y además sabes que la Ley del Conquistador valora la pureza. Entonces, 
en esta clase bíblica de hoy, tú y tu unidad, con la ayuda de los conse-
jeros e instructores, conversarán sobre el noviazgo y los planes de Dios 
para la sexualidad. Estarás cumpliendo el requisito IV-1 de la clase de 
Guía. 

5. La ley de Dios sirve para proteger y establecer el respeto entre los 
hombres. ¿Cómo pueden ayudarnos los 10 mandamientos en nuestras 
relaciones con nuestros vecinos, en la escuela, las redes sociales y las 
actividades recreativas? Discútelo con tu unidad y cumple el requisito 
III-3 de Excursionista. 

Recuerda los Diez Mandamientos usando nuestra brújula.

Decido obedecer y honrar los Diez Manda-
mientos en mi vida.

Mi fi rma

MI
DECISIÓN

por la cual es posible que todo conquistador venza 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)”. 
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“¡Cuán innumerables son tus obras, Jehová! Hiciste todas ellas con 
sabiduría; ¡la tierra está llena de tus benefi cios!” (Salmos 104:24).

Imagina un submarino capaz de sumergirse 200 m 
y aguantar altas presiones en el fondo del mar. Se

zambulle gracias al agua que entra por sus fosas
nasales, pasa por la cabeza, enfriando un líquido

grasoso que se solidifi ca aumentando el peso
específi co en 40 kg. Después del esfuerzo, el

líquido se derrite y el submarino vuelve a 
la superfi cie. Nuestro submarino usa 

un sonar de última generación en 
la densa oscuridad. Esa máquina 
acuática también puede montar 

un nuevo submarino dentro 
de sí mismo y equiparlo con 

combustible que él mismo fabrica. 
El combustible es eyectado en

el agua y no se mezcla con esta, 
siendo absorbido por el nuevo

submarino que crecerá con
este combustible. Lo que 

estamos describiendo es una 
máquina viva, ¡un cachalote!
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¿No es fantástico que algunos animales hayan sido 
construidos de forma tan inteligente? La ballena azul, 
de 30 m, es el animal más grande hoy en día, capaz de 

emitir sonidos a 800 km de distancia. Un bebé podría 
gatear por sus arterias más grandes. Para dormir, fl ota y, 

mientras la mitad del cerebro descansa, la otra se mantiene funcional e 
impide que se ahogue, ya que es un mamífero y respira aire. ¿Cómo sería 
posible que ese mecanismo se haya desarrollado en pocos millares de 
generaciones sin haber sido proyectado desde un comienzo?

Charles Darwin sugirió que las ballenas habrían evolucionado de anima-
les semejantes a los osos que cazaban en el litoral. ¿Será que realmente 
un oso puede convertirse en una ballena? Parece que el hombre se ol-
vidó de quien proyectó estas máquinas vivas. ¿Las máquinas necesitan 
de un diseñador o surgen por sí solas? Incentiva la lectura del libro: “La 
historia de la vida” para cumplir el requisito I-5 de la clase de Pionero. 

1. Completa y descubre cómo son considerados 
aquellos que niegan la evidencia del Creador en la na-
turaleza:

“Lo invisible de él, su eterno poder y su dei-
dad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se 
puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no 
_____________________________, ya que, habiendo conocido a Dios, 
no lo glorifi caron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se enva-
necieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 
Pretendiendo ser sabios, se hicieron ___________, y cambiaron la gloria 
del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, 
de cuadrúpedos y de reptiles” (Romanos 1:20-23).

2. Lee Éxodo 20:8 y recuerda la historia de la creación. Comenta con tu 
unidad cómo el sábado nos libra de la idolatría y la incredulidad.

EL SÁBADO, EL MEMORIAL DE LA CREACIÓN

gatear por sus arterias más grandes. Para dormir, fl ota y, 

MÁQUINAS VIVAS

 Este estudio cumple el requisito II-5 Descubrimiento Espiritual de la tarjeta de Excursionista.



24

“Descansar” en el sábado es una expresión bíblica com-
pleja y difícil de traducir. “Guardar”, “honrar”, es una ac-
titud de respeto, pero “descansar” tiene un signifi cado 

mucho más profundo que dejar de hacer algo. Literal-
mente, es como si el sábado fuese un día para “disfrutar” 

de cosas diferentes de la rutina normal que yo vivo en torno 
de mí mismo.

Olvidar este día maravilloso es olvidar quienes somos, cómo fuimos he-
chos y quién es nuestro Creador. Si el sábado fuese observado por todos, 
nunca la idolatría y la incredulidad habrían afectado a la humanidad.

Ahora que ya tienes una lista de cosas geniales para hacer 
el sábado, organiza junto con tu unidad para estar juntos el 

sábado que viene.

mente, es como si el sábado fuese un día para “disfrutar” 
de cosas diferentes de la rutina normal que yo vivo en torno 

¿QUÉ ES ‘GUARDAR EL SÁBADO’?

Ahora que ya tienes una lista de cosas geniales para hacer 
el sábado, organiza junto con tu unidad para estar juntos el 

¿TE ATREVES?

Quiero, a partir de esta semana, guardar el sá-
bado como el 4º mandamiento de la Ley de 
Dios, separando este día diferente de los de-
más, en honor a la voluntad de mi Creador.

Mi fi rma

MI
DECISIÓN

3. ¿Cuándo comenzó el sábado como mandamiento y hasta cuándo lo 
honraremos? Génesis 2:1-3 e Isaías 66:22-23
(    ) El sábado comenzó a ser guardado en el Edén y continuará hasta el 

Cielo Nuevo y la Tierra Nueva.
(    ) El sábado comenzó con los judíos.
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Si tiramos a la basura algunos alimentos que solo los 
chanchos comen, ¿será que deberíamos comer estos animales 
que se alimentan de aquello que nos causa repugnancia? 
¿Será que todo lo que vive puede servir de alimento?

¿Has pensado en comer murciélago asado? ¡Es un plato 
apreciado en Vietnam! Algunas tribus y pueblos del 
mundo tienen costumbres extrañas como comer crías 
vivas del pulpo, como lo hacen algunas personas en 
Corea del Sur, o tarántulas fritas en Camboya; por 
      otra parte, no pocos pueblos de oriente 
          comen insectos y varias tribus 
               del mundo se alimentan 
               de larvas.
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Pero, un hábito siniestro, que viene de países europeos, 
que puedes encontrar hasta en mercados de Brasil, es 
el de servir sangre coagulada porcina o bovina cocida 

con grasa animal y envuelto en la piel de las tripas del 
animal y vendido como un tipo de salchicha. ¿Cómo será 

que esos hábitos infl uencian nuestra mente y nuestro cuerpo?

Tal vez tú, conquistador, hayas visto uno de estos realli-
ty shows de hoy en día, donde especialistas en super-
vivencia cazan y preparan alimentos extraños, algunos 
hasta repugnantes. ¡Pero nosotros, los conquistadores, 

no hacemos eso!

Aunque estos programas de TV tengan algunos puntos en común con 
los conquistadores y sus técnicas silvestres, hay dos grandes diferencias 
entre ellos y nosotros: nuestro respeto por la vida animal y nuestro res-
peto por las leyes de Dios.

1. ¿Por qué Dios se preocupa por nuestro cuerpo? 1 Co-
rintios 3:16-17. Prepare un programa personal de ejercícios 

físicos y los ponga en practica!

Planifi ca una carrera de recorrido largo con tu unidad y realícenla des-
pués de unos días de entrenamiento. Si invitas a un amigo que no sea 
del Club ni de la iglesia a participar de esta actividad, puedes cumplir el 
requisito III-1 de Excursionista. 

LA SALUD ES PARTE DE LA RELACIÓN CON DIOS

animal y vendido como un tipo de salchicha. ¿Cómo será 

NO TODO ES MASTERCHEF

1.
rintios 3:16-17

¿TE ATREVES?
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5. Usando la Brújula del Espíritu, con tu unidad, sortea 
uno de los ocho remedios naturales para cada conquista-

dor y pide que lo presente de acuerdo con el método que la 
brújula determine.

dor y pide que lo presente de acuerdo con el método que la 

¿VAMOS A JUGAR?

2. ¿Cuál fue la alimentación ideal dada por Dios? Génesis 
1:29 y Levítico 11. Discute con tu unidad el estilo de vida 
adventista y las ventajas que ofrece y cumple el requi-

sito V-2 de la tarjeta de Pionero.

3. ¿Qué dice la Biblia sobre las bebidas alcohólicas y de 
aquellos que las usan? Proverbios 20:5 y 1 Corintios 6:10. Con este 

punto cumples los requisitos V-1 de Excursionista, la especialidad de 
Temperancia. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. ¿Cuál es el mandamiento que condena cualquier tipo de vicio o sus-
tancia que perjudique nuestro organismo como las drogas y el cigarri-
llo? Éxodo 20:13. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3.

CÓMO SER TEMPERANTES
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Llegó la hora de que tu unidad realice la especialidad de 
Temperancia, cumpliendo el requisito V de Excursionista. 

Busca ayuda de tu consejero y complétala en las próximas semanas. Si 
ya tienes esta especialidad, opta por la especialidad de Nutrición, V-2d 
de la tarjeta de Guía.  

Llegó la hora de que tu unidad realice la especialidad de 
Temperancia, cumpliendo el requisito V de Excursionista. 

¿TE ATREVES?

Me comprometo a cuidar mi cuerpo conforme 
a la ley del conquistador, practicando lo que 
aprendí sobre la dieta saludable y la abstinen-
cia de vicios.

Mi fi rma.

MI
DECISIÓN



29

¿Encontraste alguna vez el cadáver de 
un animal en estado de putrefacción? 
El olor es horrible, ¿no es cierto? 
Pero, ¿qué es lo que ocurre durante 
la muerte?

Cuando un animal muere, las células 
dejan de recibir oxígeno, entonces las 
bacterias transforman los músculos y 
órganos en un milkshake de carne 
podrida. Estos microorganismos 
producen más de 400 compuestos 
químicos y gases, entre los
 cuales, hay algunos con 
mucho olor como el 
azufre. Entonces insectos 
y gusanos se juntan al 
“banquete”, dejando 
solo huesos. Pero, con el tiempo, 
hasta los huesos cambian pues 
son nutrientes para el suelo.
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A decir verdad, la naturaleza normalmente es más rá-
pida, pues existen animales que llamamos ‘necrófagos’. 
Seres de paladar cuestionable como los chacales, las 

moscas y los buitres, que van a resolver el problema del 
olor de los cadáveres y las posibles enfermedades que es-

tos transmitirían. Si fuese en el mar, tampoco hay problema, pues los 
tiburones, varios crustáceos, moluscos y gusanos marinos se ocupan del 
servicio de limpieza de los cadáveres.

Lo que aparentemente es un misterio para algunos, es 
develado en la Biblia, que compara nuestra muerte con 
la de los animales:

“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).

1. Si nuestra muerte es igual a la muerte de los animales, ¿qué ocurre 
realmente con nuestra consciencia luego de la muerte? Marca las opcio-
nes correctas. Eclesiastés 9:5-10.
(    ) Los justos van al cielo y los malos al infi erno.
(    ) No hay recompensa después de la muerte.
(    ) El espíritu vaga por ahí ayudando o perjudicando a los vivos.
(    ) Los muertos no tienen contacto con los vivos y con nada de lo que 

se hace debajo del sol.
(    ) Reencarnan en otros seres vivos.
(    ) No saben nada, es como si estuvieran durmiendo, inconscientes.

2. ¿Con qué comparó Jesús a la muerte? Juan 11:11
(    ) Con estar dormido.
(    ) Con reencarnar y cambiar de cuerpo.

3. Según Jesús, ¿hasta cuándo dormirán los muertos? Juan 5:28

R: _________________________________________________________

¿QUÉ OCURRE DESPUÉS DE LA MUERTE?

olor de los cadáveres y las posibles enfermedades que es-

EQUIPO DE LIMPIEZA
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La Biblia enseña la verdad de la resurrección como una so-
lución al problema de la muerte, 1 Corintios 15:52. Las prome-

sas de Dios comienzan aquí, y se concretan en el Cielo. Jesús llamó a los 
moradores de su reino ‘bienaventurados’. Llegó la hora de memorizar las 
bienaventuranzas y cumplir el requisito II-1 de la tarjeta de Pionero. 

Usando la brújula del Espíritu, repasa las bienaventuran-
zas con tu unidad.

La rana del bosque de Alaska tiene que enfrentar largos 
inviernos en un lugar donde otros anfi bios morirían 
por congelamiento. Esta rana produce un anticonge-

lante que es enviado por la sangre a los órganos vitales 
antes que la rana se congele. Después, el 60% de la rana 

queda congelada y estos otros órganos preservados paran 
totalmente, incluido el cerebro y el corazón. ¡Es como si estuviese muer-
ta! Pero, cuando se descongela, los órganos vuelven a funcionar porque 
fueron preservados y el pequeño anfi bio resucita. Resucitar es volver 
a vivir en el cuerpo así como ocurrió con Lázaro y con el mismo Jesús, 
quien dejó la tumba vacía y vive para un día regresar y resucitar a las 
personas amadas que perdimos.

antes que la rana se congele. Después, el 60% de la rana 

¿SABÍAS?

La Biblia enseña la verdad de la resurrección como una so-
lución al problema de la muerte, 

¿TE ATREVES?

¿VAMOS A JUGAR?

4. ¿Cómo debemos consolarnos por las personas que murieron? 1 Tesa-
lonicenses 4:13-18
(    ) Los muertos están en el cielo con Dios.
(    ) Los muertos están en otra dimensión espiritual.
(    ) Los muertos están durmiendo, y cuando Jesús vuelva, resucitarán 

en el cuerpo, así como Jesús resucitó, dejando la tumba vacía, y 
seremos reunidos con ellos para encontrarnos con Jesús.
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A pesar de saber que la muerte es el fi n de to-
dos los hombres, no voy a desesperarme, pues 
creo y espero la resurrección en Cristo.

Mi fi rma

MI
DECISIÓN
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“Aun la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, la grulla 
y la golondrina guardan el tiempo de su venida; pero mi pueblo no 
conoce el juicio de Jehová” (Jeremías 8:7).

El halcón peregrino llega a Brasil, desde América del Norte, alrededor 
de septiembre y se va a fi nes de marzo. Aún es un misterio el método 
exacto con el cual los animales son capaces de encontrar el camino 
migrando a millares de kilómetros. No solo las aves, sino también 
los peces, mamíferos y hasta millares de mariposas que vuelan 
desde Estados Unidos a México. Hay también islas donde millares de 
cangrejos invaden el interior de la misma durante algunos días y, en 
las sabanas de África, herbívoros recorren kilómetros en busca de 
lluvia y hierba fresca.
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Jeremías argumentó que, si los animales más simples 
que nosotros, saben sus tiempos, el hombre debería, 
como mínimo, conocer un poco con respecto a las profe-

cías y los tiempos que Dios determinó para el juicio fi nal.

“Por tanto, también vosotros estad preparados, porque 
el Hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis” (Ma-
teo 24:44).

1. ¿Cuáles serían algunas de las señales de que este 
acontecimiento estaría cercano? Mateo 24:3-14. Marca 
verdadero o falso.

(    ) Hambres y terremotos.
(    ) La paz sería establecida por todas las naciones.

(    ) Curas milagrosas y fi n de las enfermedades.
(    ) Pestes y falsos profetas.
(    ) Guerras y rumores de guerra.
(    ) Las personas aprenderían el mensaje del amor.
(    ) El evangelio sería predicado a todo el mundo.

2. ¿Cómo será su regreso? Hechos 1:11
(    ) Visible, en las nubes del cielo.
(    ) Secreta, raptando a los creyentes.

3. ¿Qué ocurrirá de especial en ese momento? 1 Tesalonicenses 4:16-17
(    ) Resurrección de los salvos.
(    ) Reencarnación.
(    ) Rapto secreto.

¿CUÁNDO VOLVERÁ JESÚS?

SEÑALES DE LA GRAN MIGRACIÓN

(    ) La paz sería establecida por todas las naciones.
(    ) Curas milagrosas y fi n de las enfermedades.

SEÑALES DEL REGRESO DE JESÚS

 Este estudio cumple el requisito II-4, Descubrimiento espiritual de la tarjeta de Excursionista.
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Podemos ayudar a apresurar, además de solo esperar el 
regreso de Jesús, 2 Pedro 3:14. Elige un amigo por el cual tú 

vas a orar ahora en busca de una oportunidad de contarle sobre el re-
greso de Jesús.

Usando la brújula del Espíritu, repasa todas las señales 
del regreso de Jesús que has marcado como verdaderas. 

En cada rueda, un conquistador presenta una señal confor-
me a las opciones de la brújula.

Podemos ayudar a apresurar, además de solo esperar el 
regreso de Jesús, 

¿TE ATREVES?

En cada rueda, un conquistador presenta una señal confor-

¿VAMOS A JUGAR?

Decido prepararme diariamente para el regre-
so de Jesús, confesando mis pecados y procla-
mando su venida.

Mi fi rma

MI
DECISIÓN

4. ¿Por qué Jesús parece demorar en cumplir su promesa? 2 Pedro 3:3-13
(    ) Porque necesita más tiempo para preparar la Nueva Jerusalén.
(    ) Porque la iglesia es muy lenta en proclamar el evangelio.
(    ) Porque está dando más oportunidades de arrepentimiento a este 

mundo.
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El proceso de fosilización requiere que un animal sea totalmente 
cubierto por agua y arena antes que sus tejidos se pudran, hasta 

que la forma de los huesos se mineralice, lo que da como resultado 
un fósil. En todo el mundo encontramos kilómetros de fósiles 

gigantescos. Entonces, ¿qué sería capaz de enterrar animales como 
el argentinosaurio de 20 metros de altura, o enterrar de una sola 

vez manadas enteras de dinosaurios del tamaño de camiones?

“Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo 
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la 

tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo 
cual el mundo de entonces pereció anegado en agua” 

(2 Pedro 3:5-6).
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Cumple ahora el requisito VII-1 de la tarjeta de Pionero, apren-
diendo sobre la historia del Diluvio y el proceso de fosilización.  

El diluvio no fue solamente lluvia durante 40 días. “Se rom-
pieron las fuentes del abismo”, o sea, hubo terremotos, tsuna-

mis continentales y actividad volcánica que, durante un año, cam-
biaron completamente la tierra, llevando a muchas especies a la extinción.

La Tierra tiene capas como una torta. Si pudiésemos cortarla, 
veríamos a los fósiles separados en el orden en que fueron 
enterrados durante y después del 
diluvio. Lee el siguiente gráfi co, 

de abajo hacia arriba.

5. Finalmente, las olas del diluvio alcanzaron y enterra-
ron lo que llamamos ‘Cenozoico’, o la región más alta, 
donde vivían mamíferos y aves. Después del Diluvio, el 
movimiento de los continentes, o la actividad volcáni-
ca llevó al nuevo mundo a sufrir inmensas glaciaciones 
y alteraciones en el relieve, fauna y fl ora.
4. En una región más interna, vivían entre colinas, ríos, 
mares y grandes lagos diversos dinosaurios que fue-
ron los siguientes en ser enterrados, dando origen a lo 
que llamamos ‘Mesozoico’.
3. Luego, las inundaciones sepultaron una enorme 
cantidad de bosques con insectos gigantes y mu-
chos anfibios. Este lugar dio origen a las capas que 
llamamos ‘Carbonífero’ y, en la parte más árida, el 
‘Pérmico’.
2. La ola de destrucción siguió lanzando diversos 
animales marinos contra el lodo y la destrucción, ex-
tinguiendo muchos tipos de peces, moluscos y crus-
táceos que no se adaptaron a las alteraciones en su 
ecosistema. Estas capas se llaman ‘Ordovícico’, ‘Silúrico’, 
y ‘Devónico’.
1. Las primeras inundaciones se iniciaron en la costa 
del gran continente. Los tsunamis enterraron gran 
cantidad de animales del lecho oceánico, como inver-
tebrados marinos, formando la capa que llamamos 
‘Cámbrico’.

pieron las fuentes del abismo”, o sea, hubo terremotos, tsuna-

ENTENDIENDO CÓMO EL DILUVIO FORMÓ LOS FÓSILES

de abajo hacia arriba.

LAS CAPAS GEOLÓGICAS Y LOS FÓSILES
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La historia del Diluvio explica el origen de los fósiles de 
animales y plantas de todos los tamaños que fueron 
sepultados por el juicio que cayó sobre los hombres 
impíos que dominaban la Tierra en aquel tiempo. Pero 

esta historia también ilustra los eventos fi nales y el juicio que está por 
sorprender a muchos.

1. Completa y comprende cómo estarán las personas cerca de la venida 
de Jesús y evalúa la semejanza con la incredulidad e indiferencia de los 
hombres antes del diluvio.

“Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre, 
pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, 
casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el 
arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así 
será también la venida del Hijo del hombre. Entonces estarán dos en el 
campo: uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán mo-
liendo en un molino: una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, 
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor” (Mateo 24:37-42).

2. Lee Apocalipsis 20 e intenta enumerar la secuencia correcta de los si-
guientes eventos fi nales, y con eso, cumple el requisito II-4 de Excursio-
nista. 
(    ) Los justos reinan con Cristo por mil años juzgando los nombres 

escritos en los libros.
(    ) Jesús aparece en las nubes de los cielos.
(    ) Los salvos vivos son rescatados.
(    ) Los impíos muertos resucitan.
(    ) Fuego desciende del cielo y destruye a Satanás y a los impíos.
(    ) La Tierra Nueva es recreada.
(    ) Desciende de los cielos la Nueva Jerusalén.
(    ) Los justos muertos resucitan y son llevados al cielo con los demás 

salvos.

DIOS JUZGARÁ A LA TIERRA EN LOS EVENTOS FINALES
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4. Lee Apocalipsis 21 y, usando nuestra brújula del Espíritu, 
junto con tu unidad, presenta como entiendes e imaginas 

las características del Cielo y de la Tierra Nueva.

5. Llegó la hora de cumplir el requisito de Guía II-1c y me-
morizar el nombre de las 12 piedras preciosas que son el 

fundamento de la Nueva Jerusalén. 

5.
morizar el nombre de las 12 piedras preciosas que son el 

¿TE ATREVES?

las características del Cielo y de la Tierra Nueva.

¿VAMOS A JUGAR?

Confío en el juicio de Dios, creo que un día él 
librará la Tierra de la maldad, opresión y los jus-
tos heredarán la Tierra. Decido, una vez más, 
pedir perdón por mis pecados y confi ar en su 
justicia.

Mi fi rma

MI
DECISIÓN

¿Qué ocurrirá con los perdidos durante los mil años? Apocalipsis 20:5
(    ) Estarán muertos, no volverán a vivir hasta que se completen los 

mil años, y Satanás estará preso en la Tierra, que quedó desolada y 
vacía, mientras estamos en el cielo con Cristo.

(    ) Estarán en el infi erno quemándose y siendo castigados.
(    ) Serán convertidos por los justos que reinan con Cristo en la Tierra.
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La seguridad de muchos animales, así como 
la certeza de que llegarán a su objetivo, es la 
protección de un bando. Los búfalos y los leones 
son parte de dos bandos distintos que luchan 
entre sí y usan la fuerza del equipo para vencer 
adversarios formidables. Pero, en África, además 
de las gacelas y cebras, el mayor ejemplo de 
colectividad son los ñus que demuestran que 
actuar en equipo nos lleva al éxito.

El concepto de iglesia es: una comunidad 
de personas que creen en las mismas 
cosas y marchan juntas hacia objetivos y 
misiones comunes. Es como una unidad de 
conquistadores donde uno cuida del otro.
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En el caso de los ñus, el objetivo de su “iglesia” o comu-
nidad es alcanzar pastos verdes donde hubo lluvia, y 
para eso, ellos inician una peregrinación desde Tanza-

nia a Kenia, entre julio y octubre, desplazando dos mil 
animales que huyen de hienas, leopardos, leones, y atra-

viesan ríos infestados de cocodrilos. En un salto de fe, estos animales 
saben que necesitan atravesar los ríos y llegar al otro lado.

En la iglesia, estamos peregrinando con un objetivo, 
el río de la vida, en la campiña del hogar celestial. Al-
gunos caen por el camino, víctimas de tentaciones y 
engaños, pero la marcha no terminará hasta que el 

objetivo sea cumplido. Pertenecer a una iglesia es unirse en objetivos 
comunes. Nuestro destino y objetivo fue dado por Jesús: “Por tanto, id y 
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19).

1. El primer rebaño, la primera iglesia, fueron los doce 
apóstoles. ¿Ya sabes sus nombres? Entonces, llegó la hora 

de cumplir el requisito II-1ª de Excursionista. Busca la lista de ellos en los 
Evangelios. 

2. ¿Qué dos características marcarían al pueblo de Dios y a su iglesia en 
los últimos días? Apocalipsis 14:12

___________________________________________________________ 

y __________________________________________________________

REBAÑO CON OBJETIVO

animales que huyen de hienas, leopardos, leones, y atra-

BANDO CON OBJETIVOS

1.
apóstoles. ¿Ya sabes sus nombres? Entonces, llegó la hora 

¿TE ATREVES?

 Este estudio cumple Guía I-1 y 5.
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5. ¿Cuáles son los tres mensajes angélicos y cómo con-
cuerdan con la iglesia verdadera? Apocalipsis 14:6-12 

1º .__________________________________________

2º .___________________________________________

3º ._______________________________________________

6. ¿Cuáles son las siete iglesias proféticas de Apocalipsis y en resumen,
cómo describen estas los siete periodos del cristianismo? Apocalipsis 2 e 3.

1.____________________, periodo de la era apostólica.

2.____________________, periodo de los mártires perseguidos por pa-
ganos.

3.____________________, periodo del Emperador Romano Constantino.

4.____________________, periodo Medieval.

5.____________________, periodo de la Reforma Protestante.

6.____________________, periodo de la predicación Millerita.

7.____________________, periodo actual.

2º .___________________________________________

PROFECÍAS SOBRE LA IGLESIA

4. Resumir la historia de tres pioneros adventistas y men-
cionar qué papel desempeñaron en la formación de la

IASD, siendo uno de ellos Elena de White. Usando nuestra 
brújula del Espíritu, presentar la vida de ellos en la forma de las dinámi-
cas allí propuestas.

IASD, siendo uno de ellos Elena de White. Usando nuestra 

¿VAMOS A JUGAR?

3. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10. Pregunta a tu conse-
jero quién es Elena de White y pídele que haga un resumen de su vida y
enseñanzas.
(    ) El don de profecía.
(    ) El testimonio de Jesús ante el Sanedrín.
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Reconozco que en la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día encontramos las características 
de fe e historia descritas por la Palabra de Dios. 
Deseo ser parte de esta comunidad.

Mi firma

MI 
DECISIÓN
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El Amazonas tiene un árbol del cual 
dependen varias otras plantas, 
insectos y animales, y cuyos frutos 
vienen dentro de una cáscara muy dura. 
El castaño de frutos codiciados, los 
tiene bien protegidos dentro de una 
cáscara que parece una bala de cañón. 
Por otro lado, si no son removidos y 
plantados no habrá nuevos castaños. 
Es así que un pequeño roedor de 
dientes fuertes, el agutí se vuelve 
el héroe de la selva. Capaz de roer 
la cáscara protectora, se harta de 
castañas y, después, guarda algunas, 
enterrándolas para comerlas más 
tarde, lo que llevará a muchas 
de ellas a germinar, ya que 
el agutí nunca se come todas.
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Agutís, ardillas, monos, aves e insectos reciben su sus-
tento del Creador y dejan una parte, dispersando el po-
len y semillas que generan nuevas plantas. Parece que 

quien retiene todo, siempre pierde, pero quien compar-
te es feliz. Por eso, en la iglesia compartimos aquello que 

recibimos. El estudio de la ecología nos lleva a percibir que las relacio-
nes de la naturaleza no deben ser solo de exploración sino que también 
pueden ser de cooperación y gratitud. Puedes conocer más sobre esto 
cumpliendo el requisito VII-2 de Guía, eligiendo entre las especialidades 
de Conservación Ambiental o Ecología. 

Los autores de Salmos nunca nos dejaron olvidar que 
nuestra vida y los recursos naturales tienen dueño. “To-
dos ellos esperan en ti, para que les des la comida a su 
tiempo. Tú les das y ellos recogen; abres tu mano y se 

sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban; les quitas el hálito, dejan 
de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz 
de la tierra” (Salmos 104:27-30).

1. ¿Qué es ser un mayordomo? Completa y descubre la función de un 
mayordomo de Dios.

“Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra ________________, 
conforme a nuestra semejanza; y _______________________ sobre los 
peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y 
sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra” (Génesis 1:26).

2. ¿Qué experimentamos al compartir lo que tenemos? Hechos 20:35
(    ) Enriquecernos en algún momento.
(    ) Nunca enfermarnos.
(    ) La alegría que Dios experimenta al dar.

3. ¿Con qué porcentaje de sus ingresos las personas mantuvieron a la 
iglesia a lo largo de los tiempos? Números 18:26
(    ) Con lo que pudiesen.
(    ) Con el 10%.
(    ) Con todo.

EL DUEÑO DE LA NATURALEZA Y SUS RECURSOS

te es feliz. Por eso, en la iglesia compartimos aquello que 

APRENDER A SER AGRADECIDO POR LAS DÁDIVAS DE DIOS



46

Para entender cómo está organizada la iglesia actual, di-
buja un organigrama y cumple el requisito VI-1 de la clase 

de Guía; determinando el funcionamiento de la AG (Asociación Gene-
ral), División, Unión, Campo (Associación/Missión), Distrito Pastoral, 
iglesia local, Club de Conquistadores, Unidad de Conquistadores. 

El Club de Conquistadores, a pesar de estar abierto a ju-
veniles de 10 a 15 años de cualquier religión, pertenece 
a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y está organizado 

por ella. La iglesia está comprometida con tres objetivos:

a) Proclamar el Evangelio y el pronto regreso de Jesús.

b) Salvar y servir a la comunidad, aliviando las necesidades a su alcance.

c) Enseñar la Biblia a través de diversos programas como los Conquista-
dores y muchos otros, destinados a otros públicos como blanco.

¿De dónde saca la iglesia los recursos para sus actividades?

En cada iglesia local, sus miembros donan, voluntariamente, sus diezmos y 
ofrendas, que después de contabilizados y fi scalizados por los líderes elegi-
dos por estos miembros, remiten los diezmos y el 40% de las ofrendas para 
dividir entre las iglesias de la región para que haya recursos en todos los 
lugares. Así, aun en los países y regiones más pobres, hay una chance para 

a) Proclamar el Evangelio y el pronto regreso de Jesús.

¿QUIÉN APOYA A LOS CONQUISTADORES?

Para entender cómo está organizada la iglesia actual, di-
buja un organigrama y cumple el requisito VI-1 de la clase 

¿TE ATREVES?



47

Las ofrendas eran parte del ritual de adoración. Con nuestro 
juego de la brújula, deja que cada conquistador de la unidad 

diga lo que él cree que puede considerarse ‘adoración a Dios’.

que las personas escuchen el evangelio. El 60% de las ofrendas que quedan 
en la iglesia local son usados para los gastos diversos como agua, luz, man-
tenimiento y hasta para el uso de los conquistadores y otros ministerios.

¿Alguna vez regalaste fl ores? ¿Tal vez a tu mamá? ¿Por qué lo hiciste? 
Hay un pájaro en Nueva Guinea llamado Bowerbird, o pájaro pabellón, 
que construye pabellones de paja y decora minuciosamente con fl ores 
y artículos coloridos. Su intención es ser notado por la hembra. Él hace 
eso porque está ‘enamorado’. Y ¡solo manda fl ores quien está enamora-
do! Las fl ores son una ofrenda que representa su aprecio por su madre, 
novia o sea quien fuere.

Dios instituyó el diezmo y lo determinó como regla, pero dejó las ofren-
das para que sean libres y espontáneas, para que tú defi nas el valor, para 
expresar tu gratitud con el porcentaje que encuentres conveniente.

4. Si el diezmo es el 10% de mis ganancias, ¿cómo debo separar mis 
ofrendas? Deuteronomio 16:17
(    ) Según lo que creo que la iglesia necesita.
(    ) Según las bendiciones que he recibido y por las que siento gratitud.
(    ) Según lo que me sobre de dinero.

diga lo que él cree que puede considerarse ‘adoración a Dios’.

¿VAMOS A JUGAR?

Deseo usar mis dones y talentos para bende-
cir a mis semejantes, usar bien mi tiempo sin 
desperdiciarlo y cuidar de la naturaleza y de los 
recursos que Dios nos da. Deseo participar del 
plan de mantener la causa de Dios según él me 
sustente y bendiga.

Mi fi rma

MI
DECISIÓN
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Existen 17.950 especies de mariposas y todas pasan por grandes 
transformaciones que llamamos metamorfosis. Un proceso de 
cambios que ocurre en insectos, crustáceos, y anfi bios alterando 
la forma larval incompleta, para la forma adulta completa.

En el caso de las mariposas, ellas salen del huevo como larvas que 
se parecen a gusanos y son totalmente diferentes a una mariposa. 
Ese pequeño destruidor vive para devorar plantas, terminando 
con sus hojas. Entonces, llega un día en que el destruidor recibe un 
llamado y, misteriosamente, se envuelve en un capullo. El cuerpo 
dentro del capullo se rehace como un monstruo de ciencia fi cción 
en una transformación. Y entonces, ¡sorpresa! Sale al mundo a 
través de un nuevo nacimiento un ser completamente diferente.
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Esta nueva criatura sale del capullo con nuevos po-
deres. En este nuevo nacimiento, la oruga obtiene un 
nuevo nombre, ‘mariposa’; nuevos gustos, como su 

apetito por el néctar; una nueva función, ya que en lugar 
de destruir, ahora va a polinizar las plantas. La transforma-

ción alteró sus hábitos y función además de su forma. Ahora, aquella 
que destruía es amiga de las plantas.

Este nuevo nacimiento nos recuerda del ritual del bautis-
mo. Más que una sumergida, es un símbolo de cómo el 
evangelio nos transforma, de cómo aquel capullo donde 
la metamorfosis ocurre puede generar una nueva criatura.

1. Lee la historia del encuentro de Jesús con Nicodemo en Juan 3. Cumplien-
do el requisito III- 2 de la tarjeta de Guía, evalúa con tu unidad cuál fue el 
método de Evangelismo personal que Jesús utilizó con Nicodemo. A con-
tinuación, cumpliendo el VII-1 de Excursionista, responde cómo Jesús des-
cribió lo que ocurre en el nuevo nacimiento. ¿De dónde renacemos?  

Nacidos del _______________ y del Espíritu.

2. ¿Cuál es el modelo y cómo debe ser el bautismo bíblico? Marcos 1:9-11
(    ) Bautizar bebés con un poco de agua.
(    ) Bautizar a quien pueda elegir ser bautizado, sumergiéndolo totalmente.
(    ) Bautizar vertiendo un poco de agua en la cabeza.

3. ¿Qué es necesario hacer después de creer para confi rmar mi creencia 
y ser salvo? Marcos 16:16

4. Ahora que crees y has sido transformado, descubre 
tu nueva naturaleza y habilidades. Lee 1 Corintios 12 y 
discute con tu unidad qué es el Espíritu Santo y cuál 

es su papel en el crecimiento espiritual humano. Estarás 
cumpliendo el requisito II-3 de Excursionista. 

UN NUEVO NACIMIENTO

de destruir, ahora va a polinizar las plantas. La transforma-

CAMBIAR PARA MEJOR

cumpliendo el requisito II-3 de Excursionista. 

PODER ESPIRITUAL
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Nicodemo se convirtió en uno de los grandes colabora-
dores de Jesús después de su nuevo nacimiento. Así como 

la mariposa, cuando nace nuevamente, deja su naturaleza destructiva 
para volverse un insecto que promueve la vida; el cambio ocurrió en su 
forma de actuar.

5. Si tu naturaleza fue transformada por estos estudios y por el día a día
en el Club, ¿cómo puedes ayudar a salvar a alguien más? Cumpliendo el
requisito III-2 de Guía, discute con tu unidad los métodos de evangelis-
mo personal y hagan planes de ponerlos en práctica.

Nicodemo se convirtió en uno de los grandes colabora-
dores de Jesús después de su nuevo nacimiento. Así como 

¿TE ATREVES?

Ante todo lo que estudié, ante las verdades 
bíblicas y mi consciencia, elijo seguir a Cristo, 
morir para este mundo y renacer a través del 
bautismo para una vida de fe, como un verda-
dero seguidor de Jesús.
(    ) Deseo ser bautizado.
(    ) Deseo renovar mi compromiso, pues ya 

soy bautizado.

Mi fi rma

MI
DECISIÓN



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 agu-
ja indicará la acción que deberá ser
ejecutada para responder la pregun-
ta 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.

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 impro-
visar una “aguja” para la brújula, usando un objeto
que gire sobre los puntos cardinales. Puede ser una
lapicera, lápiz, etc.
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