
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programa de Escuela Sabática 
 

 
Servicio de alabanza: De preferencia, prepare a un grupo de Conquistadores que dirijan la 
adoración. Ponemos a su consideración una lista sugerente de cantos tomados del Himnario 
Adventista.  
 

• Himno 1 Cantad alegres 

• Himno 472 Jesús mi guía es 

• Himno 496 Sus manos somos 

• Himno 333 Aunque en esta vida 
 

Honores a las banderas: deben ser dirigidos por uno de los Consejeros y un grupo de 
Conquistadores. 

• Entra la Bandera Nacional. 
➢ Juramento a la Bandera 

• Entra la Bandera de los Conquistadores.  
➢ Voto 
➢ Ley 
➢ Himno del Conquistador 

 
Director: Buenos días hermanos. ¡El Club _____________ les da la bienvenida a la 
celebración del 69 aniversario de los Conquistadores! Hoy, cuando es tan común y 
lamentable ver en las calles a jóvenes que no hallan sentido para su existencia, es una 
bendición ver que nuestros muchachos encuentran su propósito de vida en Cristo Jesús. 
Gocémonos en la presencia de Dios, sabiendo que hemos sido creados con el propósito de 
glorificar su Nombre. ¡Bienvenidos! 
 

Soldados creados con propósito 
 

Narrador: El Reino de los Cielos es semejante a los soldados de un ejército (Música de fondo: 
Himno #506 - ¡De pie, de pie, cristianos!).  
  
(Un anunciante en voz alta): ¡Atención! ¡Vengan todos! ¡Se necesitan soldados para formar 
parte del ejército! ¡Se están aceptando reclutas ahora mismo! ¡Vengan todos! ¡Se requieren 
soldados para el ejército! ¡Se están aceptando reclutas ahora mismo! (Llegan reclutas con 
el uniforme deportivo del Club y se forman al frente del oficial de marchas).  
 
 
 
 



Oficial: Bienvenidos al programa de reclutamiento del Ejército de Cristo. Todos están 
invitados, pero pronto sabremos quiénes son capaces de superar la prueba (entrega la 
mochila y los suministros). Estas son sus herramientas básicas. Las primeras dos semanas 
serán utilizadas para que se acostumbren a formar parte del Ejército del Señor. Tomen sus 
mochilas y comencemos los ejercicios espirituales básicos. Cantemos el himno 516, y en 
seguida leeremos Jeremías 29:11-13.  
 
Himno inicial: #516 - ¡Firmes y adelante! 
Lectura bíblica: Jeremías 29: 11–13  
Oración   

Oficial: Es tiempo para entrenamiento a todo terreno. Desarrollaremos habilidades para la 
natación, la escalada y supervivencia. Aquí es donde veremos las actividades que 
enfrentaremos en la vida real, mientras buscamos cumplir nuestra misión. 

Soldados: ¡Señor! ¡Sí, señor! 

Relato Misionero – Testimonios reales sobre la manera como los miembros del Club se han 
involucrado en actividades misioneras. También se puede presentar el video del Relato 
Misionero. 
 
(Un grupo de reclutas entra conversando) 
Recluta 1: Este entrenamiento es muy duro. A veces pareciera que se nos está exigiendo 
demasiado. 
 
Recluta 2: Recuerda que 1 Pedro 1:2 nos dice que fuimos elegidos de acuerdo al propósito 
de Dios el Padre y hechos un pueblo santo por su Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser 
purificados por su sangre. Podemos poseer esta gracia y paz en gran medida. 
 
Recluta 3: Es cierto. Nuestro propósito es hacer lo correcto, no sólo ante la vista del Señor 
sino también ante la vista de los demás (2 Cor. 8:21). Así que necesitamos mantenernos 
enfocados y nuestra mente y cuerpo en buena forma. 
 
Recluta 1: Ahora que lo dices, recuerdo lo que dice Efesios 1:11. Todas las cosas son hechas 
conforme al plan y decisión de Dios, y Él nos eligió para ser su pueblo en unión con Cristo 
para su propósito. Necesitamos mantenernos preparados para ello. 
 
Recluta 2: Todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. (Señalando hacia el 
pasillo central) ¡Allí viene el oficial! ¡Vamos a formarnos! (Otros reclutas se unen y hacen 
una fila). 
 
Oficial: Muy bien, ustedes se están convertido en soldados más experimentados, así que 
subiremos de nivel. Necesitamos superar el entrenamiento Básico para Supervivencia de 
Guerreros. Es tiempo de estudiar la estrategia de batalla. 
 
Reclutas: ¡Señor! ¡Sí, señor!  



Oficial: El enemigo está siempre listo para “hurtar, matar y destruir”. ¡Es un león rugiente 
buscando a quien devorar! 
 
Reclutas: ¡Señor! ¡Sí, señor!  
 
Oficial: Estudiemos la guía de estrategia para la batalla. Tomen el manual que se llama 
“Lección de Escuela Sabática”. (El oficial hace la oración para que los Maestros comiencen 
con el repaso de la Lección). 
 
Repaso de la Lección 
 
El Oficial y los reclutas entran y se forman en la plataforma. Ahora los reclutas portan 
uniforme de gala. 
 
Oficial: ¿Quiénes son ustedes? 
 
Reclutas: ¡Somos soldados! 
 
Oficial: ¿Soldados de quién? 
 
Reclutas: ¡Soldados de Cristo!  
 
Oficial: ¿Cuál es su propósito? 
 
Reclutas: ¡Glorificar a Dios y salvar almas! 
 
Oficial: ¡No los oigo! 
 
Reclutas: ¡Glorificar a Dios y salvar almas! 
 
Oficial: Pertenecer a este Ministerio es mucho más que vestir nuestros uniformes. Somos 
hijos de Dios creados con el propósito de glorificarle, viviendo para Él y haciendo discípulos. 
Por este motivo, somos parte del Ejercito de Cristo. No fuimos llamado para portar armas 
de fuego para destruir vidas, sino para rescatar y salvar almas con el poder de la Palabra de 
Dios. Para finalizar este nivel del entrenamiento, cantemos el Himno #502. 
 
Himno #502 – Brilla en el sitio donde estés 
Oración final 
 
Oficial: (Dirigiéndose a los reclutas) ¡Atención! ¡Rompan filas! 
 
Reclutas: (Rompen filas y salen). 
 
 



 
CULTO DIVINO 

 

• Entrada de oficiantes Himno No. 33  “Tu presencia, Padre amante, invocamos” 
 

• Doxología  Himno No. 20  “A Dios, el Padre celestial” 
 

• Invocación 
 

• Bienvenida 
 

• Alabanza  Himno No. 147  “A Dios sea gloria” 
 

• Oración: se sugiere que 3 Conquistadores presenten esta oración en cadena. Asegúrese de 
que los muchachos incluyan las 3 peticiones que se hayan expresado. Al terminar la 
oración se canta el Himno No. 31 “¡Oh, Señor! Al orar”. 

 

• Diezmos y ofrendas: Un Conquistador o un grupo de Conquistadores pueden preparar un 
ofertorio, o dirigir a la congregación en el Himno No. 524 “Traían en silencio presentes al 
Señor”, o el No. 372 “¿Cómo agradecer?” 

 

• Canto Especial o Himno No. 368 “Padre amado” 
 

• Lectura Bíblica  Jeremías 1:5 
 

• Sermón  Creados con propósito 
 

• Himno Congregacional No. 282  “¡Brilla, Jesús!” 
 

• Bendición 
 

 
 


