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4.9.3. DÍA DEL CONQUISTADOR	  
Este es un día especial y no solo una ceremonia, aunque el 
programa de la Escuela Sabática o	  
el Culto de Adoración y el Culto Joven sean especiales cada uno a 
su modo. Es un día celebrado colectivamente	  
por todos los Conquistadores de la División Sudamericana (no es 
mundial), es el tercer	  
sábado de septiembre.	  
El Día del Conquistador es el momento de presentar a la iglesia su 
trabajo (por eso el programa	  
debe ser en la iglesia). Debido a que se realiza allí, no hay mucho 
que cambiar de la doxología	  
establecida, pero los Conquistadores deben participar en todas las 
actividades, como presentar la	  
lección de la Escuela Sabática, el informativo de las misiones, el 
mensaje musical, la recolección de	  
los diezmos y el sermón. Además, las participaciones deben ser 
interesantes y bien preparadas para	  
que la iglesia no considere el programa del Club como mediocre.	  
En ese día también se puede realizar una Investidura para los que 
no pudieron investirse a fin	  
de año, pero NO SE DEBE REALIZAR EN LA HORA DEL CULTO DE 
ADORACIÓN. Por eso, se hará en un	  
horario diferente del Culto de Adoración, como en el Culto Joven 
o el viernes de noche.	  
El Ministerio de Conquistadores de la División Sudamericana pone 
a disposición cada año una	  
sugerencia de programa, que puede conseguirse bajándolo del 
sitio oficial o en contacto con la	  
Asociación/Misión.	  
 	  
Ese día es obligación tener:	  
• Himno de los Conquistadores	  
• Ideales	  
• Banderas y decoración especial en la iglesia.	  
• Uniforme oficial	  



• Entrega de la Insignia de Excelencia (en caso de que el Club no 
opte por entregarla en la ceremonia de cierre).	  
• Participación de los Conquistadores en todo el programa: 
Recepción, lección de la Escuela Sabática, momentos de alabanza, 
recolección de diezmos y ofrendas, etc.	  
• Sermón de los Conquistadores en el Culto de Adoración para la 
iglesia.	  
 	  
Ese día también se puede tener:	  
• Ceremonia de Admisión.	  
• Ceremonia de entrega de Especialidades.	  
• Investidura.	  
• Presentaciones musicales	  
• Culto Joven de Acción de Gracias	  
• Evento recreativo de noche	  
 	  
Ejemplo sugerido 1 (sábado de mañana):	  
La iglesia decorada: En la entrada puede poner fotos y un 
pequeño museo del Club con	  
sus trofeos, flores; banderas del país, provincia/región, ciudad, 
Conquistadores, Club local;	  
el púlpito con el escudo del Club; carpa, mochilas, cuerdas y 
equipos; banderines y	  
carteles con los ideales.	  
	  	  
8:30 Oración y momento de alabanza	  
8:45 Los Conquistadores encargados de la recepción se paran en 
la puerta de la iglesia.	  
9:00	  
Un director asociado da la bienvenida y dirige la Escuela Sabática 
de los adultos. Cada conquistador estará en su sala o Unidad 
correspondiente: Juveniles, intermediarios, jóvenes y adultos. Los 
consejeros, instructores y demás miembros de la dirección deben 
participar de la Escuela Sabática y cuando fuera posible presentar 
la lección. Estimular a los Conquistadores a presentar el informe 
de las misiones y una parte especial musical.	  
10:10	  
El Club se reúne fuera de la iglesia. Los componentes de la 



plataforma se organizan: todos deben estar uniformados y con sus 
funciones definidas. Los Conquistadores liderados por un 
consejero dirigen los momentos de los cantos.	  
10:20 - 11:30	  
Entrada de los componentes de la plataforma, de los abanderados 
y entrada del Club acompañados de una música de marcha. Los 
Conquistadores se colocan de pie en sus lugares. Cada Unidad con 
su respectivo consejero en las bancas.	  
Ideales (siempre con una copia para todos los miembros o en la 
pantalla).	  
Himno de los Conquistadores	  
Oración de invocación del predicador	  
Bienvenida	  
Recoger ofrendas y diezmos por los Conquistadores diáconos	  
Himno inicial	  
Oración de rodillas	  
Adoración infantil: Historia contada por un consejero o por una 
Unidad	  
Entrega de la insignia o distintivo de Excelencia (en el caso que el 
Club haya	  
optado por no entregarla en la ceremonia de cierre)	  
Mensaje musical: Conquistadores	  
Sermón	  
Himno final	  
Oración y salida organizada de los componentes de la plataforma, 
Conquistadores	  
y congregación	  
Entrega de un recuerdo a las familias de la iglesia.	  
 	  
El Culto de Adoración, como es el culto más tradicional de la 
iglesia, no debe alterarse radicalmente.	  
Sin embargo, se puede organizar con la máxima participación de 
menores y adolescentes.	  
 	  
Ejemplo sugerido 2 (sábado de tarde):	  
La iglesia decorada: Dividir el frente de la iglesia en tres 
ambientes: en uno, una biblioteca	  
(usar sillones y colocar un estante con libros); otro espacio para la 



reunión del Club (se	  
puede colocar el mástil y lugar para que los Conquistadores estén 
formados); y una sala	  
de estar (colocar un sillón, una alfombra y una mesita en el 
centro).	  
16:30 Los Conquistadores encargados de la recepción se colocan 
en la puerta de la iglesia.	  
16:45	  
Oración y momentos de alabanza. En lo posible, los momentos de 
alabanza deben estar acompañados por instrumentos musicales, 
no necessariamente con la participación de los Conquistadores 
tocando. El director debe ser entusiasta e integrar a la iglesia al 
cantar los himnos.	  
17:00	  
Inicio de la representación	  
La historia es esta: Un menor que mira algunos libros de la 
biblioteca de la abuela encuentra fotos antiguas (se pueden pasar 
las fotos por el telón). Su abuela entra y comienza a contar una 
historia de algunos pioneros de la iglesia: por ejemplo, Guillermo 
Miller, quien llevó el mensaje de esperanza del regreso de Cristo a 
su generación. La abuela inicia la historia y em un momento dado 
ella deja de hablar y la historia continúa en vivo, com Guillermo 
Miller orando, llega su sobrino Irving y lo llama a predicar. 
Entonces Guillermo sale y comienza a anunciar las verdades que 
aprendió. Volviendo	  
a la abuela, cita ejemplos de personas que conquistaron con 
esperanza en sus generaciones e incentiva al nieto a llevar esta 
idea a su Club de Conquistadores.	  
17:10	  
Dinámica con la iglesia (concurso de nudos con los miembros, con 
un video	  
que demuestra los nudos y el miembro tiene que hacer lo mismo; 
test de	  
preguntas y respuestas, etc.).	  
17:20	  
Segundo acto de la representación: En el segundo cuadro, los 
Conquistadores están en una reunión del Club y el director los 
invita a entregar el material misionero a la comunidad. Entonces 



alguien del Club hace una oración y los	  
Conquistadores se distribuyen por la nave de la iglesia mientras 
entregan uma tarjeta de agradecimiento a los presentes por haber 
estado en el programa del Día del Conquistador. Puede ser 
también un recuerdito hecho por los Conquistadores.	  
17:25	  
Para terminar esta escena, el conquistador llega a su casa y 
encuentra a sus padres en la sala de estar y les cuenta sobre el 
proyecto missioneiro que hicieron. Los padres quedan 
maravillados y comentan la bendición de pertenecer al Club de 
Conquistadores. Entonces todos, padres y Conquistadores se 
levantan e invitan a la iglesia a participar de la ceremonia de 
Investidura. Explicar que este es un momento que simboliza la 
preparación que los Conquistadores reciben para conquistar con 
esperanza.	  
17:30	  
Investidura	  
El regional explica a los presentes el significado de la ceremonia e 
invita a todos los Conquistadores que serán investidos a entrar en 
la iglesia al son de una marcha.	  
En seguida invita a todos los líderes investidos a participar de la 
entrega de los emblemas. Van hasta la mesa, toman el botón y se 
colocan frente al conquistador. Lo saludan con el saludo Maranata. 
El Conquistador deberá	  
responder al saludo con la frase: “Cristo viene”. El líder lo inviste, lo 
felicita y se sienta. Los Conquistadores permanecen en pie en 
posición de firmes. El regional dirige el voto de Investidura.	  
17:45	  
El pastor (en caso de que no pueda un líder de la directiva) cierra 
con uma oración de consagración.	  
17:50 Salida organizada	  
 	  
Es muy importante ser breve en cada cuadro presentado para no 
cansar a iglesia. El secreto de cualquier programa es la 
planificación y ensayo; no dejar todo para última hora.	  
Todas las ceremonias deben quedar registradas con fotos e 
informe. Deben constar en la historia del Club.	  


