Tener un mínimo de 14 años de edad.

____/____/____ _______________

Ser miembro activo del club de Conquistadores
El nombre de mi club es: ________________________

____/____/____ _______________

Memorizar y explicar el significado del voto y del objetivo JA.

____/____/____ _______________

Leer el libro del Club del libro Juvenil del año
en curso, y resumirlo en un párrafo.
____/____/____ _______________

Leer el libro
“Por la Gracia
de Dios” (si no
fue leído
anteriormente).

____/____/____ _______________
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Estudiar el trabajo del Espíritu Santo, cómo se
relaciona con las personas, y discutir cómo se
involucra en el crecimiento espiritual
Discusión:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________

____/____/____ _______________

A través del estudio en grupo aumentar su
conocimiento sobre los eventos de los últimos días
que culminarán con la Segunda venida de Cristo.
Señales del Comienzo del Tiempo del Fin y del Retorno de Cristo

El Antiguo Testamento menciona una serie de fenómenos que preceden
al día del Señor (Isa.13:10). Jesús los destacó especialmente cuando emitió
el conocido "sermón profético" (Mt.24 y 25), y los señaló como una de las
señales por las cuales sus seguidores podrían saber que su venida estaba
cerca, "A LAS PUERTAS" (Mt.24:33).
"Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna
no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los
cielos serán conmovidas... Así también vosotros, cuando veáis todas estas
cosas, conoced que está cerca, a las puertas" (Mt.24:29).
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En relación a esos mismos acontecimientos, en el Apocalipsis, San Juan
tiene una visión complementaria de la que aparece en S. Mateo. El capítulo
6 de Apocalipsis señala la historia de la humanidad dividida en siete sellos,
de los cuales trata seis, puesto que el séptimo sello (que corresponde a la
segunda
Venida
de
Cristo),
aparece
en
el
capítulo
8.
El sexto sello comienza así: "Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que
hubo un gran terremoto; el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna
se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra,
como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte
viento"
(Apoc.6:12,13).

Según Apoc.6:12,13, tales sucesos acontecerían con la apertura del sexto
sello, el cual culmina con la Segunda Venida de Cristo. Por eso
acertadamente podemos denominar este período como el "tiempo del fin".
EL GRAN TERREMOTO ha sido identificado con el
gran terremoto de Lisboa, ocurrido el 1º de
noviembre de 1755. La historia lo registra como el
terremoto más terrible, sobretodo por su extensión:
a pesar de que su epicentro fue Lisboa, abarcó la
mayor parte de Europa y el norte del Africa,
cubriendo una extensión de por lo menos seis
millones y medio de kilómetros cuadrados. "En un pueblo cercano a
Marruecos y muy distante del epicentro todos los diez mil habitantes
perdieron la vida; una ola descomunal barrió las costas de España y Africa"
(Wade;
106).
A pesar de que ha habido otros terremotos terribles en la tierra, y
tal vez más catastróficos, el terremoto de Lisboa es considerado como la
señal predicha en las profecías, fundamentalmente porque su extensión no
tiene parangón en la historia. La "Enciclopedia Británica" (1945) señala que
los efectos del temblor fueron sentidos desde Escocia hasta el Asia Menor
y que el rasgo distinitivo del terremoto de Lisboa fue la agitación de lagos
y ríos de tierra adentro más allá del área afectada: Italia, Suiza, Gran
Bretaña,
Suecia
y
Noruega.
LA CAÍDA DE ESTRELLAS aconteció el 13 de noviembre de 1833, y tuvo
lugar sobre América del norte, México y Jamaica. En palabras de
científicos es "probablemente la más notable de todas las lluvias de
meteoritos que jamás ocurriera, fue la de las Leónidas, el 12 de noviembre
(12-13) de 1833" (Carlos A. Young; "Manual of Astronomy"; Ed.1902).
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EL OSCURECIMIENTO DEL SOL ocurrió el 19 de mayo de 1780 y se
extendió por toda Nueva Inglaterra y en la costa atlántica desde el sur
hasta las regiones desconocidas del norte. Fue causa de gran alarma y
perplejidad para muchos que creyeron que había venido el fin del mundo.
El evento sobrenatural comenzó entre las diez y las once de la
mañana del vienes de la fecha ya mencionada, y continuó hasta medianoche
de la noche siguiente. Toda actividad quedó paralizada. Las escuelas se
clausuraron a las once del día y a mediodía la gente estaba encendiendo
velas. "A las ocho de la noche, la oscuridad fue tan impenetrablemente
densa que hizo enteramente imposible el viajar; y aunque la luna se levantó
casi llena como a las nueve, no dio suficiente luz para hacer capaz de
distinguir entre los cielos y la tierra" ("Great Events of the Greatest
Century",
pág.44).
Esa misma noche, LA LUNA parecía como bañada en sangre. Milo
Bostwick escribe: "Mi padre y mi madre, que eran devotos, creyeron que el
día del Juicio ya acercaba. Velaban toda la noche y dijeron que en la última
parte de la noche la obscuridad desapareció y que el cielo tomó su aspecto
de costumbre; mas la luna, que fue llena, tenía la apariencia de sangre".
Este día oscuro jamás fue explicado. Aunque se han ofrecido diversas
teorías, ninguna de ellas resiste la prueba de la ciencia. Algunos piensan que
se trataba de un simple eclipse de sol. Para tal efecto, el sol, la luna y la
tierra deben ser una línea directa, siendo la luna entre los dos. Un estudio
calculó la posición de los planetas en aquel día y el resultado fue: ECLIPSE
IMPOSIBLE. Un verdadero eclipse dura un pequeño período, sin embargo
esta oscuridad duró la mitad del día y la mitad de la noche también. EL
OSCURECIMIENTO DEL SOL ocurrió el 19 de mayo de 1780 y se extendió
por toda Nueva Inglaterra y en la costa atlántica desde el sur hasta las
regiones desconocidas del norte. Fue causa de gran alarma y perplejidad
para muchos que creyeron que había venido el fin del mundo.
El evento sobrenatural comenzó entre las diez y las once de la
mañana del vienes de la fecha ya mencionada, y continuó hasta medianoche
de la noche siguiente. Toda actividad quedó paralizada. Las escuelas se
clausuraron a las once del día y a mediodía la gente estaba encendiendo
velas. "A las ocho de la noche, la oscuridad fue tan impenetrablemente
densa que hizo enteramente imposible el viajar; y aunque la luna se levantó
casi llena como a las nueve, no dio suficiente luz para hacer capaz de
distinguir entre los cielos y la tierra" ("Great Events of the Greatest
Century",
pág.44).

Asociación Peruana Central Este

Esa misma noche, LA LUNA parecía como bañada en sangre. Milo
Bostwick escribe: "Mi padre y mi madre, que eran devotos, creyeron que
el día del Juicio ya acercaba. Velaban toda la noche y dijeron que en la
última parte de la noche la obscuridad desapareció y que el cielo tomó su
aspecto de costumbre; mas la luna, que fue llena, tenía la apariencia de
sangre".
Este día oscuro jamás fue explicado. Aunque se han ofrecido
diversas teorías, ninguna de ellas resiste la prueba de la ciencia. Algunos
piensan que se trataba de un simple eclipse de sol. Para tal efecto, el sol,
la luna y la tierra deben ser una línea directa, siendo la luna entre los dos.
Un estudio calculó la posición de los planetas en aquel día y el resultado
fue: ECLIPSE IMPOSIBLE. Un verdadero eclipse dura un pequeño
período, sin embargo esta oscuridad duró la mitad del día y la mitad de la
noche
también.
Algo importantísimo de considerar al respecto, es el tiempo en que
el fenómeno aconteció: "Después de la tribulación de aquellos días"
(Mt.24:29; ver Mr.13:24). San Mateo se está refiriendo a la tribulación
mencionada en Mt.24:21,22: "porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa
de
los
escogidos,
aquellos
días
serán
acortados".
Los estudiosos han identificado esta "tribulación" con los 1260 años
de la persecución papal, que acabaría en 1798. Y en cumplimiento de la
profecía de que los días serían acortados, la historia señala que la
persecución cesó prácticamente en 1773, con lo cual "aquellos días"
fueron
acortados
por
espacio
de
25
años.
¿SE

REPETIRAN

ESTAS

SEÑALES?:

Algunos sugieren que estos acontecimientos volverán a suceder antes del
regreso de Cristo, lo cual es posible si consideramos que en esta época
los estudiosos de las profecías se encuentran repartidos alrededor del
mundo, de modo que si bien los fenómenos tales como el oscurecimiento
del sol o el enrojecimiento de la luna fueron parciales en cuanto a su
extensión, bien podrían volver a suceder, pero ahora universalmente.

Presenta un resumen y anao
Asociación Peruana Central Este

____/____/____ _______________

Descubrir el verdadero significado de la observancia del Sábado a
través del estudio de la Biblia
1. ¿Cuándo y cómo fue creado el séptimo día?
Génesis 2:1-2
″Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios
había terminado la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había
hecho”.
Comentario: Al concluir Dios la Creación, el séptimo día fue santificado para ser eterno.
La palabra hebrea para „día‟ en la expresión „tarde y mañana‟ (vs. 5) es „yom‟ y significa
un período de 24 horas. Siendo así, la semana de la creación, una semana literal.
(Génesis 1-2).
2. ¿Cuáles fueron las tres cualidades distintivas que Dios otorgó al sábado?
Génesis 2: 1-3
″Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios
había terminado la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había
hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su
obra de creación que Dios había hecho″.
Comentario: Dios descansó, bendijo y santificó. Estas tres cualidades divinas hacen de
este día, un período de descanso, bendiciones especiales y santificación.
3. ¿Quién creó el sábado?

Génesis 1:1
″En el principio creó Dios los cielos y la tierra“.
Comentario: En este texto, la palabra hebrea para Dios es „Elohim‟, que representa
pluralidad. Podemos identificar en la creación, la presencia de Dios Padre, Dios Hijo, y
Dios Espíritu Santo.
4. ¿Cuál es el significado de la palabra sábado?
En hebreo, las palabras para sábado son:
a)
SHABBATH, que significa día de descanso, cesación, interrupción. Éxodo 20:8
b)
SHABBATHON, tiempo sagrado para reposo. (Éxodo 31: 15). En Levítico 23: 32,
encontramos los dos términos usados juntos: SHABBATH SHABBATHON – o SÁBADO
DE DESCANSO
En griego las palabras son:
a)
SÁBBATON, que es una transliteración de la palabra hebrea Shabbath, descanso,
cesación, interrupción
b)
SÁBBATA, puede ser el plural de SÁBBATON o la transliteración del arameo
SHABBETHA (Éx. 16: 23; Mt. 12:1).
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5. ¿Por causa de quién, el séptimo día, es diferente de los demás días de la
semana?
Marcos 2: 27
″También les dijo: „El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado”.

Comentario: El sábado fue separado para ser un día especial, distinto de los demás en
beneficio del hombre. Este día fue establecido para garantizar una conexión completa
con el Creador, para descanso, bendición e incentivar las relaciones familiares.
6. ¿Cuáles son las razones para que el ser humano, incluso contrariando la
cultura, guarde el sábado como día sagrado?
Éxodo 20: 11
“Porque en seis días Jehová hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos,
y reposó en el séptimo día. Por eso Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó″.
Comentario: El cuarto mandamiento de la Ley de Dios presenta el „por qué‟ del sábado y
ordena su observancia.
7. ¿Cómo fueron escritos los Diez Mandamientos?
Éxodo 31: 18
″Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés dos tablas del
testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios”.
Comentario: Para garantizar la autenticidad de los Diez Mandamientos, Dios los escribió
en tablas de piedra con su propio dedo.
8. ¿El Creador del sábado, podría ordenar un cambio de este día?
Salmo 89:34
″No profanaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios”.
Malaquías 3: 6
“¡Porque yo, Jehová, no cambio…”
Comentario: La Ley de Dios es inmutable. Está claro, que todo lo que está escrito en la
Palabra de Dios es definitivo y eterno. Esto incluye, obviamente, el Decálogo, que no
puede sufrir ningún tipo de alteraciones por parte de los hombres, pues los
mandamientos son en la realidad tan divinos como el resto de los pasajes Bíblicos.
Resumen General:
Dios, en el séptimo día de la creación, descansó, bendijo y santificó el sábado como un
memorial eterno de la creación. La Biblia declara que Dios no cambia y su Ley es eterna.
La palabra sábado significa descanso, cesación, interrupción, tiempo sagrado para el
reposo. Dios concedió a su pueblo una copia de la Ley, grabada en tablas de piedra y
escritas con su propio dedo. Aquello que fue creado en el paraíso, fue creado, claro
está, para ser eterno.

Presenta un resumen y anéxalo
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____/____/____ _______________

Memorizar un libro de la Biblia en cada una de las siete
categorías. (El Nº4 puede ser escogido por ti):
Grandes pasajes

______________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
__________________________

____/____/____ _______________

Salvación

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
_________________________

____/____/____ _______________
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Doctrina
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
_________________________
____/____/____ _______________

Oración
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
______________________________
______________________________
____/____/____ _______________

___________________________
____/____/____ _______________

Relaciones

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
________________________
____/____/____ _______________
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Comportamiento
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
___________________________
____/____/____ _______________

Promesas / Alabanzas
____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
__________________________

____/____/____ _______________

Completo
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____/____/____ _______________

Invitar e involucrar a un amigo en una actividad social de su iglesia o de la
Asociación/Misión

____/____/____ _______________

Ayudar a organizar y participar en un proyecto comunitario.
Participación y planificación
Yo ______________________________________________ miembro de la IASD
de ______________________ con el cargo de
________________________________ certifico que el/la conquistador(a)
_____________________________________ participó y ayudó a planificar el
proyecto _______________________________________________ en
fecha________________ cooperando con _____________________________
_________________________________________________________________
Lima, ________ de ______________
de 20__
____/____/____ _______________

Discutir cómo se relacionan los jóvenes adventistas con las
personas, en las variadas situaciones diarias.
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____/____/____ _______________
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En una conversación en grupo o evaluación personal examinar sus actitudes en
relación a dos de los siguientes temas:
a. Auto-estima.
b. Relación familiar.
c. Finanzas personales.
d. Presión del grupo.

RESUMEN_____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________

____/____/____ _______________

Preparar una lista contiendo algunas cosas que puedan ser hechas para
ayudar personas con necesidades específicas y colaborar en la
organización de una fiesta actividad para ellas:
Necesidades_____________________

Actividad:_______________________

_______________________________

Fecha:__________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

____/____/____ _______________

Escoger y completar dos requisitos de la especialidad de Temperancia.
Requisito N_______________
Requisito N_______________

____/____/____ _______________
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Organizar un proyecto o Semana sobre Salud. Incluir principios
de salud, charlas, exposiciones, etc.
Nombre del proyecto:_____________________
Lugar:_________________________________ ____/____/____ _______________
Fecha:________________________________

Preparar un organigrama sobre la iglesia local y relacionar las
funciones de los departamentos.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día está organizada con una estructura
jerárquica bien definida, que concede poderes y responsabilidades a
representantes y oficiales. Cuatro niveles definen la estructura de la
Iglesia, desde el creyente individual hasta la organización mundial.
* La Iglesia local está compuesta de creyentes individuales.
* El Distrito está compuesto por una o varias iglesia o filiales que son
dirigidas por un Pastor.
* El Campo o Misión/Asociación, se compone de varios distritos en un
territorio definido que puede abarcar toda una Región o parte de ella.
* La Unión se compone de Campos y Misiones/Asociaciones dentro de un
territorio mayor (frecuentemente un grupo de regiones o un país entero).
* La División se compone de las Uniones, abarca un determinado número
de países. Cabe resaltar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no
considera las Divisiones como un nivel de la organización ya que son una
representación de la Asociación General en un determinado territorio.
* La Asociación General, es la unidad más extensa de la organización, se
compone de todas las Divisiones de todas partes del mundo. Estas Uniones
están agrupadas en Divisiones de la Asociación General, con
responsabilidad administrativa para áreas geográficas particulares, que
abarcan normalmente continentes enteros o gran parte de ellos.[
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Primer Anciano: coordina los servicios de la iglesia trabaja en estrecha relación con el
pastor.
Secretaria de Iglesia: archiva todos los acuerdos de la Junta de Iglesia y Comisiones.
Actualiza el registro de miembros y el directorio de la iglesia. Con esmero y cuidado
elabora el boletín semanal de la iglesia.
Tesorera de Iglesia: custodia los fondos de la iglesia y envia puntualmente las remesas
para la Asociación.
Ministerio Personal: Establece las estrategias para la predicación del evangelio y alista a
los miembros en el servicio activo de la ganancia de almas.
Música: Este departamento vela por proveer música apropiada en cada culto de la iglesia.
Servicio a la Comunidad: El servicio que rinde este departamento es una expresión del
amor de Cristo hacia el mundo, sirviendo a las necesidades materiales de la comunidad
mediante el Banco de Alimentos.
Escuela Sabática: Es el sistema principal de educación religiosa de nuestra iglesia, cuyos
propósitos son: estudio de la Biblia, confraternización, testificación y creación de
conciencia en la misión mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Dia.
Jóvenes: Organiza actividades y programas para la juventud de la iglesia para enriquecer la
vida espiritual, cultural, física y mental.
Ministerio Infantil: Organiza actividades y programas para los menores de la iglesia, tales
como la Escuela Cristiana de Vacaciones, la Iglesia de los Niños y el Coro.
Guías Mayores: Las actividades de escultismo dan oportunidad a los jóvenes a desarrollar
destrezas en el arte de acampar y conocer mejor la naturaleza obra maestra del Creador:
Club de Conquistadores: Organiza eventos sociales, campestres y proyectos de actividades
misioneras variadas e interesantes para los menores. El blanco principal es que cada menor
tenga una relación personal con Jesús.
Club de Aventureros: Incluye pequeños de los grados Uno ѡl Cuarto. A estos “cristianos en
desarrollo” el Club les provee actividades divertidas en colaboración estrecha de los padres.
Ayuda a los niños a conocer y amar a Jesús.

Mayordomía: Este departamento organiza diferentes actividades educativas para enseñar
los principios de mayordomía cristiana en forma sistemática a los miembros de la iglesia.
Hospitalidad: Este ministerio organiza, cada semana, grupos de voluntarios para la
preparación y servicio de almuerzos para las personas que visitan la iglesia.
Comunicaciones: este departamento es responsable de proyectar, supervisar, y proteger la
imagen y buen nombre de la iglesia en la comunidad a través de los medios escritos,
radiales, televisivos, Internet, etc.
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Ministerio de Caballeros: Este departamento se encarga de organizar actividades que
puedan equipar a los hombres para servir a la iglesia, a sus familias y los unos a los
otros.
Ministerio de Publicaciones: Se encarga de la distribución de literatura, música y
materiales para el desarrollo de la mente y el carácter cristianos.
Diaconado: Este departamento involucra a varones y mujeres con espíritu de servicio
para la visitación a los enfermos y desanimados. Asisten en los ritos de la iglesia.
Ministerio de Recepción: Este nuevo ministerio es responsable de dar una calurosa
bienvenida a todos que visitan nuestra iglesia. Su trabajo continua haciendo un
seguimiento de los visitantes.
Ministerio de la Mujer: Trabaja por el crecimiento espiritual de las damas de la iglesia.
____/____/____ _______________

Participar en dos programas involucrando diferentes
departamentos de la iglesia local.
Participación 1
Yo ______________________________________________ miembro de la IASD
de ______________________ con el cargo de

________________________________ certifico que el/la conquistador(a)
_____________________________________ participó en el programa
_______________________________________________ en
fecha________________ cooperando con _____________________________
_________________________________________________________________
Lima, ________ de ______________
de 20__
Participación 2
Yo ______________________________________________ miembro de la IASD
de ______________________ con el cargo de
________________________________ certifico que el/la conquistador(a)
_____________________________________ participó en el programa
_______________________________________________ en
fecha________________ cooperando con _____________________________
_________________________________________________________________
Lima, ________ de ______________
de 20__
____/____/____ _______________
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Completar la especialidad de Aventurero por Cristo.

____/____/____ _______________

Completar la especialidad de Ejercicios y Marchas I
____/____/____ _______________

Recapitular la historia de Nicodemo y relacionarla con el ciclo de
vida de la mariposa, o dibujar un ciclo de vida del gusano dando un
significado especial.

Completar una especialidad de
Estudios de la Naturaleza no
realizada anteriormente.

ESPECIALIDAD _______________

____/____/____ _______________
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Dibuja y Pega el ciclo de
vida de una mariposa

Con un grupo de cuatro personas como mínimo, incluyendo un
consejero adulto de experiencia, andar 25 kilómetros en un área
rural o desierta, incluyendo una noche al aire libre o en carpa.
Deberá haber planificación completa antes de la salida. Durante la
expedición deben tomarse notas sobre el terreno, flora y fauna
observados en la caminata. Después, usando las anotaciones,
partcipar en una discusión de grupo dirigida por su consejero.
Lugar___:________________________________________

____/____/____ _______________

Fecha:__________________Experiencia:_______________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

_______________________________________________

Completar una especialidad en Actividades Recreativas , no
realizada anteriormente.
ESPECIALIDAD:______________

____/____/____ _______________

Completar la especialidad de Vida Silvestre.

____/____/____ _______________

Completar una especialidad no realizada anteriormente, en una de
las siguientes áreas:
a. Actividades Misioneras. ESPECIALIDAD:______________
b. Actividades Agrícolas.
c. Ciencia y Salud.
____/____/____ _______________
d. Habilidades Domésticas.
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:

_____/_____/______
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:

__________________
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:

__________________
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:

_____/_____/______
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:

__________________
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