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 CLUB DE AVENTUREROS 

Servicio de iniciación  
La iniciación o ingreso al club de Aventureros consiste en una reunión especial, durante la cual los 
miembros y sus padres son, formalmente, dedicados al Señor. Cada niño está comprometido a tomar 
parte en el servicio, aunque no todos podrán tener partes habladas. Los miembros de la familia y 
otras personas interesadas están invitados a asistir. 
El servicio de iniciación se tiene, usualmente, dentro de los dos primeros meses, tomando en cuenta 
el tiempo cuando se inició el club.  
Si se trata de un club con sólo un año de creación, todos los Aventureros y el personal serán 
iniciados dentro de él. Si se trata de un club establecido, sólo los nuevos Aventureros y el nuevo 
personal serán iniciados. 
Puesto que los Aventureros gozan de lo novedoso, haga el servicio de iniciación tan atractivo como 
sea posible. Haga un programa corto. Lo que se busca es que ellos entiendan el significado de las 
cosas. A esta edad, los Aventureros tienen un lapso de atención breve, y se inquietan rápidamente.  
Anime a sus Aventureros a usar su uniforme clase A (uniforme de gala). Antes de la ceremonia, 
preséntelos con su pañoleta, banda de especialidades y su boina. 
  

Programa sugerente. 
1. Preludio musical: puede usar música grabada o en vivo. 
2. Las banderas irán al frente, la nacional y la de Aventureros, y serán colocadas a los    
            lados de la plataforma entre los  Aventureros y la audiencia para que puedan repetir  
            las promesas frente a la audiencia y pudiendo ver las banderas. Los Aventureros  
            entran marchando, y se acomodan mirando hacia la audiencia.  
3. Saludo y honores  a la bandera nacional. 
4. Saludo y honores a la bandera de los Aventureros. 
5. Saludo y honores a la Biblia. 
6. Canto tema de los Aventureros. 
7. Invocación. 
8. El director da la bienvenida a los presentes y explica la razón de la iniciación. 
9. El director de los Aventureros o su pastor debe dar un corto mensaje sobre el  
            significado del altar. Debe mencionar cómo figuras bíblicas como Isaac, Moisés y  
            Esther dedicaron sus vidas a Dios, y explicar cómo los Aventureros van a dedicarse  
            a sí mismos a Dios y a su club. Demuéstreles que están construyendo un altar, al  
            igual que los personajes bíblicos. El fundamento del altar está construido en la ley  
            del Aventurero. ¿Qué significa esta ley y por qué es tan importante en nuestras  
            vidas? Pregúnteles a las personas designadas que pasen adelante y lean lo que  
            significa cada sección de la ley.  
10. Pida a los niños, que van a ser recibidos en el club, que pasen adelante y se  
            coloquen frente a la audiencia. El director de los Aventureros les pedirá que  
            confirmen su dedicación a los principios del club.  
 
Harán esto repitiendo el voto y la ley de los Aventureros. 
Voto del Aventurero: “Porque Jesús me ama, haré siempre lo mejor”.  
 
Repetir la ley de los Aventureros. 
La siguiente, es una explicación sugerente de cada parte de la ley, la cual debe ser recitada de 
memoria mientras el altar está siendo construido en la iniciación.  
Se pretende que los miembros antiguos del club la reciten; pero en clubes pequeños, cada uno 
puede tener una parte. 
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Jesús me ayuda a 
a. Ser  obediente  

Obedeceré las  Leyes de Dios y contento haré lo que mis padres y maestros me pidan. Obedeceré 
las leyes de mi país. 

b. Ser puro 
Mi cuerpo es el templo de Dios, por lo tanto quiero mantenerlo limpio. No maldeciré, ni fumaré, ni 
beberé alcohol, ni usaré drogas, o cualquier otra cosa que no agrada a Dios. 

c. Ser leal  
 Siempre diré la verdad y nunca trataré de engañar, aunque tenga problemas por ello. 

d. Ser amable  
Buscaré formas de hacer felices a otros. Nunca dañaré a una persona o animal intencionalmente. 
Además, compartiré mis juguetes. 

e. Ser respetuoso  
Tendré respeto hacia aquellos que Dios ha puesto en posición de autoridad sobre mí (como padres 
y maestros) y hacia aquellos que son menores y más débiles que yo (como hermanos y 
hermanas). Cuidaré celosamente la propiedad ajena, aun cuando se trate de algo tan pequeño 
como un lápiz. 

f. Ser atento  
Escucharé cuando alguien me hable en la casa, en la escuela y en la iglesia. Especialmente 
escucharé a Dios, cuando me diga lo que debo hacer. 

g.  Ser ayudador 
Buscaré maneras de ayudar, y no esperaré a que se me pida hacerlo. Puedo ayudar en casa, a 
profesores y amigos en la escuela, y a otras personas afuera. Hasta puedo ayudar a Dios. 

h.   Ser alegre  
No murmuraré ni me quejaré cuando no se haga como yo digo o cuando tenga algo que hacer. 
Recordaré  que Dios me hizo; ¡Dios no hace cosas inservibles; por lo tanto, yo no soy inservible! 
Saber eso, me hace feliz. 

i. Ser considerado 
Cultivaré el hábito de la cortesía, tanto en palabras como en acción. Buscaré formas de ser bueno 
con la gente. No seré rudo ni precipitado.  

j. Ser reverente  
Escucharé reverentemente a Dios, su Palabra y a sus mensajeros. Cuidaré muy bien mi Biblia y las 
propiedades de la iglesia. Nunca me burlaré de las cosas sagradas. 
 
El líder luego dice: “Por la presente, declaramos a estos candidatos aptos para ser aceptados 
como miembros del club de Aventureros ____________”.  
 
En ese momento, cada niño y miembro del personal colocan su nombre en una de las piedras del 
altar. 
 
11.  Luego el líder pide a los padres/guardianes venir hacia adelante y pararse detrás  
            de su(s) aventurero(s). A cada padre/guardián se le da una vela encendida. El  
            líder les leerá el siguiente desafío: “El niño  que está parado delante de ustedes  
            necesita cuidado, seguridad y amor de su parte. El club de Aventureros está para  
            ayudarlo a cuidar a este niño, pero no para tomar su lugar. ¿Usted se compromete  
            a participar, de tal manera que se cumpla el voto de su niño en el club de  
            Aventureros? (Los padres dicen “lo haremos”.) 
12.  Eleve una oración de dedicación. 
 
El servicio de iniciación no debe tomar todo el tiempo de la reunión; por lo tanto, otras actividades 
podrían ser planeadas, dentro de las cuales se pueden incluir a las visitas. Si se espera que las 
visitas no permanezcan durante todo el programa, el programa regular podrá empezar 
inmediatamente después que el servicio de iniciación haya terminado. 
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Instrucciones para construir el altar 
Materiales. 
Tablero de espuma color negro: un fondo tal, da la impresión de ser una piedra argamasa. Ésta 
puede conseguirse en una tienda de artículos de oficina o materiales de construcción. 
 
Información necesaria para construir el altar. 
Tablero de espuma, unicel; use un cuchillo de punta recta para cortar el material. No olvide restar 
el ancho de las paredes al momento de cortar el piso (1 metro x .90 cm.); dos de los lados deben 
ser de .50 cm., de modo que se puedan sostener.   
Use un lapicero para fieltro o pintura de aerosol para pintar los bordes blancos que se verán a 
través de las piedras diseñadas. Use el material sobrante para rellenar las esquinas. Inserte 
pequeños clavos para sostener los lados mientras se pueda, o use una estructura de madera 
delgada, como base. 
 
Piedras: corte un material de unicel que simule pedazos de piedra en piezas pequeñas. Las que se 
usarán deben estar preparadas para rellenar los espacios, previamente preparados para este 
propósito, dando la apariencia de piedras por la parte exterior del altar.  
Empiece por las esquinas, con silicón caliente u otro pegamento adecuado podrá adherir los 
pedazos que permanecen fijos en la construcción del altar. Continúe arreglando y pegando nuevas 
piezas preparadas como piedras de diferentes colores, para dar al altar una apariencia más real; 
estas últimas se pegan con cinta adhesiva por la parte de atrás. 
 
Etiquetas: use etiquetas adhesivas y escriba en ellas la ley de los Aventureros, luego colóquelas en 
la fila del fondo del altar. Las palabras deberán distribuirse en cada piedra. 
 
Iniciación: escriba los nombres de los Aventureros en etiquetas adhesivas, de este modo los niños 
podrán colocar sus nombres en el altar. 
 
Reconocimiento: es el momento de que los niños reciban un botón de iniciación o galardón que los 
identifica con el club. Puede entregar en este momento la  insignia de la clase de Aventureros, que 
habrá de portar en su clase durante el año. 
Es de vital importancia que esta ceremonia sea dirigida de manera digna, de manera que 
impresione y estimule en cada corazón el deseo de hacer más para fomentar la salvación de 
nuestros niños y niñas. 
 
Presentamos otra sugerencia de programa básico de 20 a 30 minutos, donde se puede incluir una 
investidura a la misma vez, para beneficio de quien necesite una guía. 
• Canto. 
• Voto y ley de los Aventureros. 
• Oración. 
• Música especial. 
• Trabajo de memorización. 
• Demostración práctica o dramatización. 
• Reconocimiento de los padres (prendedor). 
• Dedicación o presentación de insignias de especialidades y botones de investidura  
            de los Aventureros, certificados y distintivo para los padres. 
• Canto. 
• Oración. 
 
Opcional: si existe un club de Conquistadores o escuela de iglesia en su comunidad, el servicio de 
investidura puede ser una opción, en unión con las otras organizaciones. El servicio de adoración 
del sábado es un momento propicio para esta actividad. 
 



http://mundoja.jimdo.com             G.M.I. Donald Johnson Avendaño Blanco 

 

Extraído del Manual del Ministerio Juvenil 2004, División Interamericana  paginas 259 - 266 
4 

Servicio de bendición de la familia 
Con el fin de animar y motivar a las familias de su club de Aventureros, pruebe este servicio 
especial.  
El mismo podría ser usado durante una reunión de padres o un sábado dedicado a los Aventureros 
en el transcurso del año. 
El servicio de bendición de los Aventureros es una ceremonia especial, la cual da a los padres la 
oportunidad de bendecir a sus niños, como prueba del valor que tienen tanto a sus ojos como a los 
ojos de Dios, durante estos días que son tan malos tiempos, y siempre buscar como modelo para 
ellos el grandioso e incomparable amor de Dios. 
El servicio de bendición de los Aventureros se desarrolla de la siguiente forma: 
• Entrada de las familias. 
• La tradición de la bendición (se da una explicación). 
• Lectura bíblica. 
• Afirmación de valores. 
• El voto de la familia. 
• Canto de bendición. 
• Oración de dedicación. 
 
Entrada de las familias. 
Padres y niños entran en procesión informal, llevando cada uno una Biblia. Ellos deberán sentarse 
al frente en forma de círculo, hecho con las sillas previamente preparadas. 
 
Tenga en mente un himno especial o pieza instrumental para tocar en el momento que las familias 
entren. (Ésta debe ser la misma música que se usará después como el himno de la bendición.) 
 
 

La tradición de la bendición 
Esta sección del programa está preparada con el fin de inspirar en los participantes el valor 
que tiene la bendición de la familia, como está descrita en las Sagradas Escrituras y 
recientemente en el culto ortodoxo de las familias judías. 
Los patriarcas del Antiguo Testamento, frecuentemente, bendecían unos a otros a sus hijos con la 
más alta solemnidad. 
Los judíos ortodoxos han continuado esta tradición de la bendición hasta la actualidad.  
Desde la niñez, los hijos son llevados a su padre y madre tanto los sábados como los días 
santos, para recibir su bendición. Una bendición semanal de sábado, frecuentemente, viene 
después de encender las velas los viernes de noche, y es una parte de mucho valor en la vida 
familiar judía. 
Con el fin de mantener el interés de los niños, haga este ritual corto y sencillo y tenga en 
cuenta usar dibujos, escenas y otro tipo de recursos no consideradas en la presentación.  
Al momento de hablar, hágalo dirigiéndose a los Aventureros y a sus padres, en vez de a la 
audiencia. 
 
Lecturas bíblicas 
Los padres se pararán en círculo o semicírculo, si hay una audiencia, con sus niños 
directamente frente a ellos. 
 
Afirmación del valor 
Los niños mirando de frente a sus padres: éstos colocarán una mano sobre el hombro de su 
niño y le leerán una corta bendición, la cual han preparado con anterioridad, y la tienen 
guardada en su Biblia. Use un micrófono, si es necesario, así los padres podrán ser oídos 
fácilmente. 
El escrito podría incluir una descripción de las cualidades de su niño que más aprecia. Al f inal 
del texto, los padres podrían dibujar o pegar el dibujo de un animal o de un objeto, el cual 
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representa para ellos las cualidades especiales de su(s) niño(s). (Por ejemplo, un padre podría 
escoger un rayo de sol, ilustrando con ello que cuando su niño está presente, todos brillan de 
alegría). 
Una muestra de la carta del padre, en la que se describen necesidades específicas, debe ser 
provista o también puede introducir este concepto en una reunión de padres varias semanas antes 
del servicio de bendición de la familia. 
Si hay un gran número de Aventureros, considere tener sólo algunas lecturas durante el servicio, 
con el fin de mantener a los niños y a la audiencia atenta. 
 
Voto familiar 
  Estando todavía frente a frente, las familias repetirán el voto familiar con la ayuda 
del líder de los Aventureros. Éste lee la parte escrita en negrita, y los padres (o niños) repetirán la 
parte escrita en cursiva. (Sería de mucha ayuda que un asistente use un micrófono para ayudar a 
los padres en su parte al momento de repetir el voto.) 
 
¡Aventureros, ustedes han crecido y se han convertido en hermosos niños y niñas! Ahora 
que son lo suficientemente maduros para entender, sus padres quieren que sepan acerca de 
las bendiciones que ellos quieren brindarles con la ayuda de Dios. 
Cada persona necesita saber que es amada. Cuando Dios te confió a tus padres, él les 
entregó a un ser muy  especial para ser amado por el resto de su vida. 
Para crecer, cada persona necesita alimento y abrigo. Cada persona necesita saber cómo 
vivir de una manera amorosa y feliz. 
(Nombre del niño) Yo prometo darte la bendición de mi ayuda en todo momento para que así 
crezcas fuerte en Jesús. 
Cada niño comete errores y necesita saber que es perdonado. Cada padre comete errores 
también. 
(Nombre del club) Yo prometo darte la bendición del perdón cuando cometas errores, y pedir 
disculpas cuando yo cometa errores. 
Aventureros, ustedes son una parte muy importante de su familla. Ustedes tienen el poder 
de hacer de su hogar un lugar feliz o un  lugar triste. ¿Prometen colaborar para hacer de su 
familia una familia feliz? 
¡Lo prometemos! 
 
En este momento, invite a cualquier amigo a miembro de la familia que sea capaz de ayudar o dar 
apoyo a las familias de los Aventureros en el cumplimiento de sus promesas en el futuro.  
Luego, invite a todos los miembros de la iglesia que deseen brindar apoyo en el cumplimiento de 
las promesas, a que se pongan de pie. 
 
Nosotros no estamos solos en el cumplimiento nuestras promesas. Dios nos ha dado a 
estas personas dentro de la iglesia, para que nos apoyen y velen cuando buscamos brindar 
bendiciones a nuestras familias. 
 
Si no hay ninguna audiencia, invite a los padres del Aventurero y los niños presentes a hacer un 
círculo y mantenerse tomados de la mano durante el canto y la oración, como un símbolo de apoyo 
mutuo. 
 
Himno de bendición 
Use uno de los himnos que se proponen a continuación o elija otro que la congregación y los 
participantes puedan cantar (y las personas que los apoyan) para afirmar su bendición: Himnario 
Adventista, “Cuando venga Jesucristo”, 516; “Cuando leo en la Biblia”, 518. 
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Oración de dedicación 
Pida al pastor que ore pidiendo la bendición del Señor sobre las familias de los Aventureros 
mientras ellos se esfuerzan, apropiándose de su poder, para cumplir las promesas que han hecho. 
¿Qué sigue después? 
Después del servicio de bendición de las familias, la iglesia puede celebrar y afirmar las 
bendiciones que los padres de los Aventureros han elegido dar a sus niños. Algunas maneras de 
afirmar a las familias de los Aventureros pueden ser: 
• Dé a cada familia una planta para simbolizar el crecimiento que pueden hacer juntos, en 
Jesús. 
• Dé a cada familia un certificado de reconocimiento y apoyo, firmado por el pastor de la 
iglesia. 
• Planee una cena o una comida en la iglesia para las familias de los Aventureros. 
 

Lo que debe hacerse antes 
Prepare a los padres para el servicio, reuniéndose con ellos y revisando las partes en las cuales se 
requiere su participación.  
Pida a todos los participantes que traigan su Biblia, Nueva Versión  Internacional, o copiar los 
textos requeridos en una tarjeta e insertarlos en su Biblia.  
Copie el orden del programa en un papel atractivo, del tamaño que pueda ser insertado en la Biblia 
y usado durante el servicio, para luego guardarlo como recuerdo. 
Si el servicio de bendición de la familia va a llevarse a cabo frente a una audiencia, reserve los 
asientos en las primeras filas para las familias participantes.  
Otra opción puede ser colocar sillas para formar un círculo y reservar este lugar para las familias.  
Marque un círculo o una media luna en el piso, con el fin de ayudar a las familias a saber dónde 
deben pararse durante el servicio de bendición. Use cinta adhesiva de un color discreto para 
señalar el lugar de su ubicación.  
 


