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CONQUISTADORES 
SERVICIO DE INICIACIÓN 
Propósito 
Se lleva a cabo para admitir a un nuevo conquistador, sea éste niño o niña, en el club de 
Conquistadores. 
 
La Ceremonia de Iniciación tiene como fin inculcar en el conquistador los elevados propósitos del 
club, y ayudarle a comprender sus serias implicaciones. Para que sea eficaz la Ceremonia de 
Iniciación, debe ser honrosa, sencilla y breve.  
 
Equipo 
Tres candelabros, con espacios para 22 velas, éstas últimas colocadas de la siguiente manera:   
 
A. Una vela (que simboliza el Espíritu de los Conquistadores) en el centro. 
B. Seis velas (que simbolizan el Fundamento) en el centro, frente al emblema de los  
             Conquistadores. 
C. Ocho velas (que simbolizan la Ley del Menor) colocadas a la izquierda del centro  
             frente al estandarte de la Ley de los Conquistadores. 
D. Siete velas (que simbolizan el Voto de los Conquistadores) a la derecha del centro,  
             frente al estandarte del Voto de los Conquistadores. 
 
La bandera nacional.  Se coloca a la izquierda de la mesa (mirando desde el auditorio). 
La bandera de los Conquistadores. Se coloca a la derecha de la mesa (mirando desde el 
auditorio). 
 
Distribución 
Los miembros del Club de Conquistadores se sientan 
en forma de ‘‘V’’, mirando hacia la mesa que sostiene 
los candelabros.  El candidato o los candidatos se 
sientan en el centro de la primera fila.  El director se 
para a la derecha de la mesa, de frente al club, y el 
subdirector se para a la izquierda de la mesa, de 
frente al club, tal como se muestra en la ilustración. 
 
 
 
 
Tema 
Se puede hablar sobre el privilegio y la responsabilidad de ser un soldado de la cruz, y también 
resaltar la importancia que reviste la ceremonia para el club. Ésta debe ser breve y concreta. 
 
Procedimiento 
A. Al final del tema de iniciación, el director dice: ‘‘Declaro que la Ceremonia de Iniciación del 
club__________________________está ahora en proceso’’.   
 
B. Acto seguido, el subdirector enciende las seis velas que simbolizan el Fundamento (las 
seis clases de los Conquistadores: Amigo, Compañero, Explorador, Orientador, Viajero y Guía). 
 
C. Después se apagan las luces del salón y el director enciende la vela que simboliza el 
Espíritu de los Conquistadores, con la llama de la primera vela que representa el Fundamento.  
Mantiene la vela sobre la llama mientras presenta a la clase de AMIGO. Seguidamente mueve la 
vela que trae en la mano hacia la segunda vela de los Fundamentos y cruza las llamas, mientras 
presenta a la clase de COMPAÑERO, y así, sucesivamente, hasta presentar a todas y cada una de 
las clases. 
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Presentación de los Fundamentos: 
 
• Amigo: es un curso en el que se aprende a cómo ser amigo de Dios ahora y por la 
eternidad. 
 
• Compañero: es un curso donde se aprende a cómo ser compañero de Cristo Jesús, cada 
hora de cada día. 
 
• Explorador: es un curso en el que se aprende a cómo ser alguien que estudia la existencia 
de Dios, mediante la exploración de su Palabra y sus obras creadas. 
 
• Orientador: es un curso a través del cual se aprende a cómo orientar a otros, para llevarlos 
a los pies de Jesucristo. 
 
• Viajero: es un curso en el que se aprende a cómo vivir en el mundo agradando a Dios, 
mientras viajamos a la Patria Celestial. 
 
• Guía: es un curso donde se aprende a cómo guiar debidamente a otros, para que ellos 
también puedan conseguir la verdadera y genuina felicidad en esta vida. 
 
D. Después de haber pasado la llama de la vela que representa el ‘‘Espíritu de los 
Conquistadores’’, sobre cada una de las velas que representan los Fundamentos y después de 
haber presentado a cada uno de éstos, se coloca la vela del Espíritu de los Conquistadores en el 
centro y detrás de las velas de los Fundamentos. 
 
E. En seguida se explica a los candidatos el significado de la vela especial que simboliza el 
‘‘Espíritu de los Conquistadores’’, que es la fuente de todas las cosas buenas que poseen los 
Conquistadores. 
 
F. Inmediatamente después, uno de los conquistadores que esté en la clase más avanzada 
del club, pasa al frente con paso marcial, se presenta ante el director con un saludo militar, coge la 
vela que representa el ‘‘Espíritu de los Conquistadores’’ y enciende la primera vela del extremo 
izquierdo de las ocho que representan la LEY, luego coloca la vela nuevamente en su lugar, saluda 
marcialmente al director y repite con voz clara: 
  
‘‘Señor director, en nombre de los candidatos, prometemos observar la Devoción Matutina, que significa 
estudiar la Biblia en las circunstancias más favorables y en el momento más oportuno del día’’. 
 
G. Luego, otro conquistador de las clases más avanzadas del club pasa al frente con paso 
marcial, se presenta ante el director con un saludo militar, coge la vela que representa el ‘‘Espíritu 
de los Conquistadores’’ y enciende la primera vela del extremo izquierdo de las ocho que 
representan la LEY, después coloca la vela nuevamente en su lugar, saluda marcialmente al 
director y repite en voz clara:  
 
‘‘Señor director, en nombre de los candidatos, prometemos cumplir con la parte que nos 
toca, lo cual significa que con la ayuda de Dios, haremos honradamente la parte que nos 
toca, dondequiera que estemos’’. 
 
Este procedimiento debe seguirse en cada punto de la Ley de los Conquistadores de las clases 
más avanzadas. 
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VELAS EL CONQUISTADOR REPITE 

1. Observar la 
Devoción Matutina. 

Significa orar y estudiar la Biblia en las circunstancias más favorables y en el 
momento más oportuno del día.   

2. Cumplir con la 
parte que nos toca. 

Significa que, con la ayuda de Dios, haremos honradamente la parte que nos 
toca, dondequiera que estemos. 

3. Cuidar nuestro 
cuerpo. 

Significa alcanzar el más alto desarrollo físico posible. 

4. Tener una 
mirada franca. 

Significa que preferimos fracasar antes que mentir; que preferimos sufrir una 
derrota, antes que el temor de afrontar la mirada de la gente. 

5. Ser corteses y 
obedientes. 

Significa que nos esforzaremos por reflejar la actitud y el amor del Salvador 
en nuestra relación con los demás. 

6. Andar con 
reverencia en la casa 
de Dios. 

Significa que comprendemos la grandeza de Dios y que reconocemos 
nuestra indignidad en su presencia. Por nuestro ejemplo, ayudaremos a otros 
a reverenciar a Dios. 

7. Conservar una 
canción en el corazón. 

Significa que conservaremos la dulce influencia del Espíritu de Dios en 
nuestras vidas, a fin de reflejar el amor de Dios dondequiera andemos. 

8. Trabajar para 
Dios. 

Significa que realizaremos actos de amor en favor de los que se hallan en 
necesidad. 

 
H. Al terminar de encender las velas que representan la Ley, el subdirector dice: ‘‘En nombre 
del que representa a los candidatos, y en virtud de lo que ellos declaran, aceptamos la promesa 
solemne de cumplir la Ley’’. 
 
I. Iluminación del voto. Para encender las velas del Voto, se sigue el mismo procedimiento 
que para el de la Ley;  después de encender cada vela, el conquistador le dice al director: ‘‘Señor 
director, en nombre de los candidatos, prometemos...’’ 
 
 

 

VELAS EL CONQUISTADOR REPITE 

1. Vivir sustentados por la 
gracia de Dios. 

Significa que permitiremos que Dios nos ayude a cumplir su 
santa voluntad. 
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2. Ser puros. 
Significa que guardaremos nuestra mente pura, y que todas 
nuestras palabras y acciones serán también puras, que nuestra 
vida será feliz y nuestra paz permanente. 

3. Ser bondadosos. 
Significa que el amor resplandecerá en nuestros corazones, 
mientras ejecutamos actos de bondad hacia los demás y hacia 
la creación de Dios. 

4. Ser leales. 
Significa que seremos honestos y rectos en el estudio, en el 
trabajo y en el juego. 

5. Guardar la Ley del 
Conquistador. 

Significa que comprendemos que las leyes son esenciales en 
toda organización, y que la obediencia a ellas es uno de los 
primeros principios que enseña la Biblia. 

6. Ser siervos de Dios. 
Significa que nos comprometemos a servir a Dios dándole el 
primero, el último y el mejor lugar en todo lo que hagamos. 

7. Amigo de la  
       humanidad 

Significa que haremos a los demás lo que queremos que hagan 
con nosotros. 

 
J. Después de terminar de encender las velas del Voto, el subdirector dice: ‘‘En nombre del 
que representa a los candidatos, y en virtud de lo que ellos declaran, aceptamos la promesa 
solemne de cumplir el Voto’’. 
 
K. Luego se le pide al conquistador o a los conquistadores iniciados se pongan de pie al lado 
del subdirector, frente a la congregación. Se le pide que ponga su mano derecha a la altura del 
corazón, y junto con el club repite el Voto y la Ley de los Conquistadores. 
 
L. Después de esto, el director declara: ‘‘Por este acto, declaro que se acepta a estos 
candidatos en el Club de Conquistadores _________________________ de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día’’. 
 
M. Luego, el conquistador que es iniciado, se dirige a la vela que representa el ‘‘Espíritu de de 
los Conquistadores’’, saluda marcialmente, y vuelve al lado del subdirector. 
 
N. Acto seguido, se hace la oración de consagración.  Es recomendable que el subdirector 
dirija esta oración. 
 
O. En seguida, se procede a la entrega del Certificado y el botón de Iniciación (un triángulo de 
conquistador). El secretario del club entrega al candidato el certificado de iniciación (enrollado y atado 
con una cinta del color de su clase progresiva).  De esta manera, el menor ha llegado a ser un 
Conquistador en la plenitud de la palabra. 
 
P. Finalmente, el consejero conduce al conquistador a su unidad. 
 
Q. Se encienden las luces del salón. 
 
R. Se realiza la entrega de premios (premios del trimestre anterior). 
 


