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Día del Conquistador 

Sábado 26 de Abril de 2008 

“Vivo por Jesús” 

 

Sugerencias  para un excelente programa 

1. Decora toda la iglesia, especialmente la plataforma. Utiliza las banderas, carpas, 
colecciones, construcciones (un portabanderas dentro de la iglesia se vería muy 
lindo), letreros, etc. Cambia el aspecto de la iglesia, la posición de las bancas, 
explora al maximo la identidad visual y no te olvides de divulgar bien el nombre del 
Club. Si es posible usa el color azul, pues el sermón habla de lealtad. 
 
2. Divide las responsabilidades entre las Unidades: Escuela Sabática, Culto Divino, 
Culto Joven - JA, equipos de recepción, equipo encargado de la alabanza, equipo de 
oración, diáconos, etc. 
 
3. Organiza un equipo especial, que será responsable por la inscripción de nuevos 
miembros en el Club y por la divulgación de la Clase Bíblica Juvenil que debiera ser 
lanzada en ese día. 
 
4. Invita al Club de Aventureros para que participen de la programación. Realiza la 
ceremonia de recepción para los Aventureros que alcanzaron la suficiente edad para 
ingresar al Club de  Conquistadores; 

 
5. Prepara un Mural de Fotos, con la  historia, del Club y divulga ;allí los proyectos 
que están planificados para el 2008 (Campamentos, Camporee, Clase bíblica, 
etc.); 
 
6. Homenajea a las personas qué son especiales para el Club  el primer Director, el 
líder mas antiguo, el  consejero mas joven, los padres, el pastor, los ancianos de 
iglesia, etc. 
 
7. Convoca a los conquistadores  y a sus familias para un almuerzo especial de 
confraternización después del culto Divino.   
 
8. Por la tarde, divide entre las Unidades la tarea de visitar a ex-conquistadores o 
posibles nuevos Conquistadores, invitándoles para el Culto Joven; 
 
9. Prepara un Culto Joven muy animado y dinámico, concluye con una actividad 
espiritual especial, que puede ser una investidura, santa cena  o  bautismo; 
 
10. Después del Culto Joven, distribuye recuerditos confeccionados por los 
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Conquistadores; pañolones de goma Eva, marcadores de Biblia con nudos, etc. 
 
11. El sábado por la noche o el domingo durante el día puedes organizar alguna 
actividad recreativa, involucrando a los Conquistadores y a sus amigos. Esta también 
puede ser una excelente oportunidad para recolectar fondos para los proyectos 
desarrollados por el Club. 
 

Sugerencias para el Coordinador del Culto Divino: 

 
1. Organiza con anticipación el ensayo, la entrada de los Conquistadores con las 
Banderas, la cual debe ser realizada con reverencia y sin cadencia (lentitud). Se 
recomienda usar el himno de conquistadores, como marcha, para que entren las 
banderas. 
 
2. Luego de repetir los ideales y cantar el Himno de los Conquistadores, pida a un 
Conquistador que entre cargando una Biblia, con toda la iglesia puesta en pie; Los 
ideales y el himno pueden proyectarse con algún Data Show, transparencias o en un 
cartel grande y bonito. 
 
3. Menciona que este momento está siendo separado en reverencia para la Palabra 
de Dios. Pida al Conquistador que entregue la Biblia al predicador. En seguida recite 
el voto a la Biblia con la Iglesia y pídale al predicador para que realice la oración 
inicial con la Biblia abierta en sus manos; 
 
4. Después de la oración, explica a la Iglesia el significado de los colores y símbolos 
de la Bandera de  Conquistadores. Por último, hable del color azul, el cuál enfatiza la 
necesidad de la lealtad, y explica que éste será el tema abordado en el sermón; 
 
5. Invita a alguien del Club para cantar un número musical que hable de la lealtad o 
fidelidad  a Dios. 
 
6. Enseguida se dará Inicio al Sermón, con una pequeña dramatización realizada por 
los Conquistadores. 
 

Dramatización  sugerente para introducir el Sermón: 
 

1. Participantes: 1 miembro de la directiva, 2 Conquistadores pequeños, los más 
pequeños, 5 grandes. En caso de tener dificultad con los mayores, coloque a los 
miembros de la directiva para participar u otros miembros de iglesia. ¡Es importante 
que sean grandes en relación a los Conquistadores pequeños! 
 
2. Solamente  los 2 pequeños deberán estar vestidos con el uniforme de 
Conquistadores. Los demás deberán utilizar ropas comunes, mejor si son camisas 
blancas y el miembro de la directiva debe usar una ropa que caracterice a Jesús. 

 
3. Prepare. pequeños afiches para fijarlos en el pecho de los mayores. Haga 5 
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afiches con Los siguientes palabras: INTERNET, PORNOGRAFIA, VIDEOGAMES, 
DROGAS, VIOLENCIA. 
 
4. Los Conquistadores pequeños representaran a Josué y Caleb, deberán entrar a la 
plataforma como si estuvieran espiando, mirando de un lado para el otro, alrededor 
de toda la iglesia.  
 
5. Entonces comienzan a surgir los "gigantes", uno en uno, juntándose en una orilla. 
Ellos comienzan a conversar sobre las estrategias para agarrar a los adolescentes. 
Cada "gigante" dice que es el más poderoso del grupo. Ellos no perciben la 
presencia de los Conquistadores cerca de ellos. 

 
6. Los Conquistadores se quedan asustados con los "gigantes", pero no escapan de 
ellos. Entonces ellos inician un diálogo: 
 

Conquistador 1: "¡Ellos son muy grandes y muy fuertes!" 

Conquistador 2: "Mis otros ,10 Compañeros ya me dijeron que no sirve de nada 
intentar ganar a estos gigantes. ¡Más temprano que tarde ellos acabaran con 
nosotros!" 

Conquistador 1: A mi me dijeron eso también. Realmente solitos nunca 
conseguiremos vencerlos. ¡Pero con Jesús podremos!  

Conquistador 2: Entonces ¿Pidámosles a Jesús que nos ayude? 

Conquistador 1: "Claro ¡Ahora mismo!" 

Ellos se arrodillan como sí estuviesen orando. En ese momento, entra la persona que 
caracteriza a Jesús y todos los gigantes se escapan cuando lo ven.  
 
Conquistador 1: "¡Gracias Jesús, eres nuestro héroe" 
Conquistador 2: "¡Gracias por ayudamos y damos coraje para vencer el mal!" 
 
 
7. Los Conquistadores salen acompañados por Jesús, y entra el equipo de alabanza 
(canto) e invita a la iglesia para cantar "Valor para vencer", realizando todas las 
mímicas durante el coro. Se puede realizar algunas variaciones en este momento: 

 
• Los participantes del drama pueden retornar y cantar junto con el equipo de 

adoración musical; 

• Todo el Club puede subir a la plataforma y dirigir el cántico; 

• Se puede hacer gestos durante el coro  enfatizando los Verbos "orar, luchar, 

vencer". 

 

8. Al final de la música el predicador, inicia su sermón, haciendo un puente entre la 

dramatización de los Conquistadores y la historia bíblica de Josué y Caleb.  
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VIVOS Y LEALES 

 

INTRODUCCIÓN 

 
¡Hoy es un día especial de conmemoración! Celebramos la existencia del Club 

de Conquistadores, que tiene más de 1 millón de miembros eh todo el mundo. Solo 
en Sudamérica son más de 160.000 Conquistadores, guiados por Un sólo objetivo 
"Salvar del pecado Y guiar en el servicio". Todas las actividades del 'Club convergen 
para este objetivo central, que involucra la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, 
hoy también es un día de celebración por la vida. ¡Estar vivos, preparándonos para 
vivir eternamente es un motivo especial para celebrar siempre! 

 
Nuestros personajes de la conmemoración del Día Mundial de los Conquistadores 

son dos héroes de la lucha por la vida: Josué y Caleb. Ellos estaban al lado de 
Jesús, cuando todos los demás dudaron de Su poder. Permanecieron leales a Él y 
justamente por esto permanecieron vivos. ¡Vivos por su noble ideal de lealtad! ¡Vivos 
por Jesús! 

 
I .. LEALES A DIOS: 
 

A...Una Mega Operación  de guerra  Números 13: 1-3 

Ilustración 
En junio de 1943 sucedió la mayor unión de las fuerzas militares de la Historia, 

cuando los aliados llegaron a la Playa de Omaha, al norte de Francia. La "Operación 
Overlord", más conocida como "Día D", marcó el inicio del fin de  la II Guerra 
Mundial. Cerca de 2 millones 800 mil hombres fueron reunidos, y con gran valentía 
dieron fin a la amenaza nazista. 

 
1. Moisés estaba en una situación semejante, pues tenía más de 2 millones de 
israelitas bajo su comando. Sin embargo, él debía organizar a aquella multitud de ex-
esclavos liberados hace apenas un año, para conquistar la tierra de Canaán. No era 
una tarea simple, pero él tenía al Señor de los Ejércitos a su lado... 

2. y Dios dio las órdenes a Moisés describiendo exactamente lo que debería hacer: 
escoger 12 hombres, uno de cada tribu, para espiar Canaán. Estos debían ser los 
mejores hombres entre el pueblo. La Biblia menciona que ellos eran la "cabeza de 
los hijos de Israel", "príncipes entre el pueblo". Versículos 3 y 2. 

3. Para Dios, ser el mejor no significa ser el mayor o tener más fuerza. Los espías 
pensaban en montar una estrategia de guerra que fuese eficaz para destruir a los 
Cananeos. ¡Pero la guerra no era de ellos! El Señor ya Había prometido la victoria, 
cuando dijo: "la tierra de Canaán que voy a dar él a los israelitas" Versículo 2. 
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4. Los espías solo necesitaban confiar en la divina promesa. Recuerde que ser "el 
mejor" . es entender que Dios está en el comando de todo. Puedes ser pequeño o 
débil' 
físicamente, pero puedes ser el Mejor para Dios, si confías completamente en Él. 
 
B - La mayoría de los críticos - Números 13:27-29 
 
1. Aún cuando eran considerados los "mejores", la mayoría de los espías fueron 
extremadamente pesimistas. Ellos miraban solamente los problemas, actuaron como 
los críticos que nunca veían las soluciones y solo se disponían a decir: "creo que no 
dará resultado". Ni la promesa de Dios los motivaba para pensar de forma diferente, 
los "mejores" hombres de Israel fallaron. 
 
2. Josué y Caleb estaban en aquel grupo, ellos podrían haber pensado: "¡Bueno, 
ganó la mayoría! ¡No lo conseguiremos, es mejor desistir!" Pero ellos pensaron 
exactamente lo contrario.. . 

3. 10 contra 2 es una cifra capaz de desanimar a cualquiera. Pero no  para quien 
tiene la seguridad de estar en el camino correcto.  Cuando la mayoría anda por otro 
camino Recuerda  que no siempre la mayoría tiene la razón. No pienses porque 'todo 
el mundo" está actuando de una manera, necesitas también actuar de la misma 
forma. ¡Ten coraje para vencer y para permanecer leal a Dios, independientemente 
de la opinión de la mayoría. 
 

C - "¿Porqué ustedes no se callan?" - Números 13:30 

1. Ahora veamos la opinión de Caleb acerca de la tierra de Canaán. Él habla sido 
esclavo durante toda su vida. El significado de Su nombre es "Perro" y podría 
considerarse como una persona inferior y ceder ante los problemas, pero él prefirió 
vislumbrar la oportunidad de obtener la libertad, tener un lugar propio para su pueblo. 

2. Caleb entendía que la verdadera libertad solo podría venir de la confianza total e 
irrestricta en el poder de Dios. Él hizo callar a todo el pueblo y lanzó su desafío: 
"Subamos en seguida, que más podremos nosotros, que ellos". 

3. Nunca dejes que los problemas de la vida te hagan perder de vista los nobles 
sueños que Dios colocó en tu corazón. Así como Caleb, persiste con la seguridad de 
que tienes un Dios mucho mayor que tus problemas y Él es capaz de hacer que tus 
sueños se transformen  en realidad. 

 

II - Leales al Líder: 

A - Cuando el Valor  perder  el miedo... Números 14:2;.6 

 
1. Josué y Caleb sabían del gran desafío que tenían en frente y sabían que 
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Moisés debía guiarlos en aquella importante batalla. Pero cuando vieron que 
el pueblo se había revelado contra su Líder, ellos se quedaron 
extremadamente decepcionados y rasgaron sus vestiduras. 

 
2. . La lealtad es un rasgo del carácter que se acostumbra demostrar en 

situaciones de dificultad. En aquel momento, ellos sabían que debían 
mantenerse leales al Líder del pueblo de Israel, pues Dios había dispuesto 
sobre Moisés la responsabilidad de conducir al pueblo. 

 
3. Como Conquistadores y como cristianos, cada uno de nosotros siempre 

tendremos un líder que fue escogido por Dios, y necesita recibir nuestra 
lealtad. Este líder puede ser el pastor de Iglesia, el anciano o el director del 
Club. ¿Será que estamos atentos a las necesidades de nuestros líderes, y 
será que somos leales a los lideres escogidos por Dios para guiar a su pueblo 
en los días de hoy? 

 

Ilustración 
 
(Esta es la ilustración original, yo sugieron una ilustración chilena, escrita en 

rojo mas abajo) 
[Rodolfo Fernández es un nombre prácticamente desconocido, pero es una 

gran  figura  de la Historia de Brasil, especialmente en el Nordeste. Nacido en la 
pequeña ciudad de Puerto Alegre,  el se torno prefecto de Mossoró , la mayor ciudad 
del area rural de ese estado. El año 1927 todo el área rural del  Nordeste era 
aterrorizada por un bando de saqueadores liderados por Virgulino Ferreira, 
popularmente conocido como "lampión". Prácticamente todas las ciudades vecinas a 
Mossoró ya habían sido saqueadas por él, el 12 de julio de 1927, Rodolfo Fernández 
recibió un telegrama diciendo que lampión llegaría a su ciudad al día siguiente. En 
ese día, todos celebraban las fiestas de julio, y el miedo se apoderó del pueblo, todo 
el mundo estaba desesperado. 

Pero Rodolfo Fernández, como un gran Líder, preparó a la ciudad para resistir 
aquel ataque. Envió a todas las las mujeres, niños y ancianos para la ciudad vecina 
llamada de Arena Blanca, y organizó a todos los hombres esperando al bando de 
lampión. Como resultado de todo esto fue, la única derrota en vida de Virgulino 
Ferreira, el lampión. 
     Mossoró resistió valerosamente, expulso a aquel bando de saqueadores y 
demostró que el valor surge en los momentos en que el miedo está más presente. ] 
 
Durante la Campaña de la Sierra de la Guerra del Pacífico se vivó un combate poco 
conocido, pero lleno de valor 
El Capitán José Luis Araneda Carrasco, al mando de una compañía del 
Regimiento Buin, compuesto de 36 hombres incluido su comandante, se encontraban 
acantonados en la hacienda de Sangra, para proteger la retirada de las fuerzas 
chilenas, Esat compañía fue atacada por el enemigo al mando del Coronel peruano 
Vento, quien contaba con 700 soldados. 
A la una de la tarde del día 26, los hombres de Araneda recibieron un nutrido fuego 
de fusilería desde lo alto de las lomas que rodeaban la zona. Al atardecer, el saldo 
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de la contienda eran siete muertos y catorce heridos, quedando sólo 15 
combatientes. 
Entonces Araneda, se atrincheró en el cuartel, abrió las puertas y ventanas para 
demostrar que con las armas sabría defender la entrada. Mientras tanto, en el interior 
nadie hablaba, las miradas estaban fijas en el enemigo y listos para disparar. 
A la medianoche, el propio Coronel Vento se acercó a las murallas del cuartel y 
suspendiendo el fuego le gritó: "Capitán ríndase; ya ha cumplido con su deber; no 
busque la muerte; como caballero le ofrezco toda clase de garantías, ¡ríndase!". 
Se les intimó rendición en repetidas ocasiones, las mismas que Araneda contestó por 
intermedio de su pequeño corneta, José Gavino Aguila, de sólo 13 años de edad, a 
quien hacía tocar "calacuerda", en señal de lucha hasta morir. 
Luego de trece horas de lucha, las tropas del Coronel peruano se retiraron ante el 
temor de ser sorprendidos por refuerzos chilenos. Sólo quedaron en pie siete 
soldados, entre ellos el cornetaniño, el Capitán y los dos Subtenientes. Y nuestra 
bandera chilena flameando. Sólo quedaron 10 de los 36 "buines" que iniciaron el 
desigual combate, que la historia reconoce como: "¡Los diez de Araneda! ¡Los diez 
de Sangra!". 

Araneda resistió valerosamente, expulso al coronel peruano y su tropa y 
demostró que el valor surge en los momentos en que el miedo está más presente. 

 
 
¿Cuántas veces Satanás te ha intentado vencer? ¿Cuántas tentaciones el 

enemigo a colocado en tu camino? Sé sincero: ¿sientes miedo cuando las 
tentaciones parecen ser más fuertes que tú? Nunca te olvides: el enemigo puede ser 
fuerte y causarte miedo en algunos momentos pero el Señor de lo ejércitos está a tú 
lado 'y él es mucho más fuerte y poderoso. Confía en el  siempre... 

 

111 - LEALES LOS UNOS CON LOS. OTROS 

 
A - Perdón y Castigo - Números 14:19-23 
 
1. Moisés clama por el perdón divino, a pesar de que el mismo esta  siendo 
maltratado por el pueblo. Él, como un gran líder, continúa ejerciendo su función de 
intercesor delante de Dios, el cual escucha su pedido: "Conforme a tu pedido, lo he 
perdonado". 
 
2. Pero a pesar de que el pueblo fue perdonado por Dios, el pueblo no tenía como 
escapar de las consecuencias de sus actos. El Señor proclama la sentencia de 
aquellos que lo pusieron a prueba, los mismos que vieron sus milagros en Egipto, no 
verán la Tierra Prometida... 
 
3. Es importante saber que tenemos un Dios misericordioso, que perdona nuestros 
Pecados. Pero también no debemos olvidar que ¡todas las decisiones de la vida 
dejan consecuencias! Dios nos perdona, pero también nos permite aprender con los 
resultados de las decisiones que tomamos. 
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B .,..Otro Espíritu la perseverancia  Números 14:24 
 
1, La Biblia refuerza que Caleb tuvo un espíritu diferente y perseveró al seguir al 
Señor. Pero piensa conmigo: todo el pueblo fue castigado y condenado a vagar por 
40 años por el desierto (Números 14:33-34). A pesar de que el actuó de manera 
diferente a los demás (se mantuvo fiel a Dios), Josué y Caleb tuvieron que pagar el 
castigo también.  No era posible que ellos vayan solitos a Canaán y dejar al resto del 
pueblo solitos, deambulado por el desierto. 
 
2. Por causa de los errores de los demás, ellos fueron privados de 40 años en la 
Tierra Prometida. Podrían haberse deleitado con leche y miel, debajo de una higuera 
o viñera, pero se quedaron dando vueltas en el desierto, y vieron a toda su 
generación morir. ¡Los miembros de su familia, los amigos de infancia, los 
compañeros del Ejército, los otros espías, todos murieron! Solo quedaron Josué y 
Caleb... 
 
3. Como amigos leales a Dios y leales a Moisés, ahora ellos debían ser leales el uno 
al otro como nunca antes. Pesaba sobre ellos la responsabilidad de formar una 
nueva generación, pues solamente entrarían en Canaán: Josué, Caleb y aquellos 
que tuviesen menos de 20 años de edad (Números 14:29 y 30). 
 
4. Todos aquellos jóvenes debían crecer en el desierto, siendo castigados por los 
pecados que no cometieron (Números 14:33). Ellos aprendieron la amarga lección 
dejada por sus padres, que fallaron al confiar en el Señor y murieron. ¡Si Moisés tuvo 
que liderar un ejército de esclavos, Josué y Caleb tenían que liderar un Ejercito de 
huérfanos. 
 
9. ¡Pero como amigos que siempre fueron ellos enfrentaron el desafío y vencieron! 
Como  Conquistadores siempre tendremos muchos desafíos que enfrentar y  vencer 
solamente debemos recordar ser leales a Dios, obedecer a los padres, lideres y 
también a valorizar a los verdaderos amigos, pues  siempre están cerca cuando  mas 
necesitamos... 
 
C.  ¡Conquistadores de la Tierra Prometida! - Números 1:2,3 
 

1. Dios ordenó a Moisés que hiciera un censo del pueblo, especialmente de los 
hombres mayores de 20 años, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. 
Si lees todo el capítulo 1, verás que la expresión "todos los que puedan salir a 
la guerra" es repetida 14  veces. ¡Y el total de soldados de todas las tribus 
llegó al número expresivo de 603.550! 

2. Imagina el trabajo para contar todo ese inmenso ejército. Imagina la decepción 
cuando todos esos hombres frustraron a su pueblo, por no creer que Dios les 
daría la victoria. Ninguno de esos soldados "capaces de salir a la guerra" llegó 
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a la Tierra Prometida. Quienes realizaron esa proeza eran justamente los 
menores, los más jovencitos y porqué no decir los menores de 40 años, los 
Conquistadores de esa época. 

 
3. Cuando los adultos fallan, sobre los más jóvenes recae la responsabilidad. 

Aquellos que conquistaron la Tierra Prometida fueron exactamente los que no 
fueron incluidos en el censo de Israel. Dios sabe capacitar a aquellos hombres 
que son considerados de incapaces. Dios da valor a aquellos hombres que no 
son valorizados. Dios escogió una generación de jóvenes dispuestos a confiar 
en Él. Jóvenes que no tenían padres, ni hermanos mayores, pero tenían dos 
Líderes  comprometidos a pagar los errores cometidos y permanecieron leales 
a la misión de salvar del pecado y guiar en el Servicio... 

 
4. Hoy esa misión recae justamente sobre nosotros que estamos "Vivos por 

Jesús", y necesitamos ser leales a Él. ¡Líder no huyas al llamado que Dios te 
hizo! Prosigue conduciendo a tus Conquistadores en el camino del Señor, 
independiente de los problemas que surjan. Conquistadores, ustedes son la 
generación escogida por Dios para avanzar rumbo a la promesa de la vida 
eterna. Prosigan firmes siguiendo a sus Líderes en todo momento, siendo 
"puros, bondadosos y leales". 

 
CONCLUSION¡ 
 
Hoy vimos como la historia de Josué y Caleb nos trae lecciones espirituales 
fantásticas: 
 
1. Ser leal a Dios en todos los momentos es la decisión más correcta y produce las  
mejores consecuencias; 

2. Ser leal al Líder demuestra que reconocemos quién es el mayor líder, que guiara a 
cada uno de nosotros y escoge personas  especiales para cuidar  de su pueblo; 

3. Ser leal a los amigos significa tener siempre  alguien listo para ayudarnos en los 
momentos más difíciles  en los mayores desafíos. 

Llamado: Quiero llamar aquí al frente a todos aquellos que están dispuestos  a ser 
leales a Dios, a sus líderes y a sus amigos, Yo quiero hacer una oración especial por 
cada uno de ustedes para que el Señor pueda darles valor para vencer todos los 
desafíos para llegar a la Canaán Celestial y para que ustedes puedan decir bien alto: 
"¡Yo vivo por Jesús!" 

 
Pro Rommel Gomes Resende  
Misión Nordeste 
Unión Nordeste Brasileña 



www.conquismania.cl 10

 


