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Introducción
Bienvenido al equipo de liderazgo del ministerio para los niños en su iglesia y comunidad. El
comité de nombramiento ha considerado con mucha oración la posición del Director del club de
los Aventureros y usted ha sido solicitado llenar este rol importante. Gracias por compartir su
tiempo y talentos para ministrar a algunos de los miembros más pequeños de su feligresía. Su
ministerio influenciará a las pequeñas vidas para el reino de Dios.
El club de los Aventureros es para los niños en los
grados 1 al 4. La membrecía está disponible para
los niños y niñas de la iglesia y la comunidad.
Para algunos de los miembros de su iglesia,
un club de los Aventureros no pareciera ser
importante tal como los otros programas de
la iglesia. Sin embargo, guiar a los niños a
Cristo es una parte integral del programa de
los Aventureros. Cuando los niños son bien
fundamentados en las creencias a una pequeña
edad, ellos estarán más propensos a permanecer
en la iglesia como adolescentes y adultos.

Cómo iniciar

Como director de los Aventureros, sus muchas
áreas de responsabilidad van a incluir seleccionar
una directiva, organizar el club, escoger metas y
objetivos, planear reuniones del club y crear un
calendario anual, evaluar el avance del club, y
comunicar con la asociación, miembros del club,
los padres y la comunidad.

Panfleto de los Aventureros
Este panfleto atractivo
a todo color provee
una introducción
informativa e
interesante al mundo
de los Aventureros.
Este panfleto desglosa
las metas de club
para los padres y los
niños. Es ideal para
reclutar y entregar
en la inscripción de
los Aventureros. Son
vendidas en paquetes
de 100.
Disponible en
AdventSource en
www.adventsource.
org o al llamar al
800-328-0525.
No de ref. #001191

Uno de los primeros elementos en su lista
de quehaceres será contactar a la oficina de
su asociación local. Ellos le proveerán con
los materiales y guía para operar su club. También recibirá apoyo, entrenamiento e ideas
organizacionales del director de la asociación de los Aventureros, Conquistadores, Ministerio
Infantil o Juvenil.
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Objetivos del club de los Aventureros
• Proveer instrucción espiritual, recreacional y social.
• Enseñar a los niños acerca de la naturaleza y un Creador Dios.
• Alcanzar a tanto los aventureros como sus padres para fortalecer los vínculos
familiares.
• Permitir que los niños aprendan por ejemplo a través del liderazgo del personal del
club.
• Demostrando a los niños que son una parte importante de su feligresía.
• Proveer el trabajo preliminar para ayudar a los niños comprender el amor de Jesús
por ellos.
• Preparar a los Aventureros a tomar una decisión para el bautismo. Cuando los niños
son bien fundamentados en sus creencias a una pequeña edad, son más propensos a
permanecer en la iglesia como adolescentes y adultos.
• Demostrar la buena salud a través del ejercicio e higiene.
• Enseñar las habilidades de la autodisciplina y trabajo en equipo.
• Desarrollar los talentos creativos de los Aventureros.

Si su iglesia no tiene un club de los Aventureros existente, usted necesitará someter planes a la
junta de iglesia para la autorización de organizar un club. Cuando se presente con la junta de
iglesia, recuerde compartir cómo un club de los Aventureros puede ayudar a su iglesia ministrar
hacia los niños.
Con la aprobación de la junta, planee una junta organizacional e invite a la feligresía para que
asista. Usted querrá invitar un líder de los Aventureros experto o el director de Conquistadores o
director Juvenil de la asociación para compartir cómo este club ministra a los niños. Usted podría
escoger planear un servicio de iglesia destacando el ministerio infantil, con un enfoque especial
sobre el programa de los Aventureros.
Todos los interesados en unirse o ayudar con el club de los Aventureros deberán asistir a la
junta organizacional. Esto incluye a los niños en la edad de los Aventuraros y sus padres/tutores,
personal tentativo, maestros de la escuela sabática infantil, y los Guías Mayores. También querrá
invitar a aventureros de un club cercano para demostrar sus habilidades y mostrar sus uniformes.
De la misma forma como lo hizo con la junta de iglesia, deberá una vez más explicar cómo un
club de los Aventureros ayuda a la iglesia ministrar hacia los niños y como podrá ser parte de los
esfuerzos evangelísticos de su iglesia.
En este momento también deberá invitar a personas para que sean voluntarios para ayudar con el
club. Tome cada oportunidad para reclutar el personal. Si alguien quisiera ser voluntario pero no
puede comprometerse a asistir a cada evento, anímelo a enseñar una clase de una especialidad de
los Aventureros.
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Registre su club con la asociación local

Es importante inscribir su club con la oficina de la asociación local. La inscripción provee varios
beneficios:
• Recibirá un calendario de los eventos de la asociación que su club pudiera asistir a través del
año.
• Su directiva podrá asistir a eventos de entrenamiento del liderazgo a nivel de la asociación.
• Su club será asignado a un coordinador de área. Esta persona tiene mucha experiencia con el
programa de los Aventureros y podría ayudarlo con la programación y otros detalles.
Cuando se comunique con su asociación, ellos enviarán toda la papelería necesaria. Su pastor y
varios oficiales de iglesia necesitarán firmar los materiales de inscripción.
Las asociaciones frecuentemente requieren una cuota de inscripción. Estas cuotas generalmente
son utilizadas para solventar las actividades de los Aventureros a nivel de la asociación. La cuota
generalmente es mínima, pero es necesario incluir el monto en su presupuesto anual.

Organizando y entrenando la directiva
El equipo local del liderazgo de los Aventureros consiste de un director, uno o más directores
asociados, consejeros de unidad e instructores. El director y los directores asociados son
seleccionados por el comité de nombramiento y son votados al oficio por la iglesia. Como director,
usted necesitará reunirse con su(s) director(es) asociado(s) y determinar a quienes pedir que ocupen
las otras posiciones. Consulte con su pastor, porque la junta de iglesia necesitará aprobar a cada
persona seleccionada para servir en el equipo de liderazgo.
Mientras escoge su equipo de liderazgo, recuerde que los consejeros e instructores deberán
trabajar bien con los niños. Ellos deberán ser Adventistas del Séptimo día comprometidos quienes
demuestran una amistad creciente con Jesús.
Es imperativo que cada miembro de la directiva e instructor completen el Formulario de la
información del servicio voluntario/personal. Usted puede encontrar una copia maestra en El
manual del club de los Aventureros.
Los formularios completos deberán ser enviados por correo a la oficina de la asociación local
donde serán archivados.

Director

La cosa más importante que puede hacer como director del club de los Aventureros es pasar tiempo
regular en oración por su directiva, los aventureros y sus familias, y el ministerio de su club. A
pesar que la planificación y la preparación son importantes, la oración es el componente vital que
debe ser parte de cada club de los Aventureros.

4

Una guía rápida para el Director del Club de los Aventureros

Como director, usted será miembro de la junta de iglesia. Deberá trabajar con el pastor y otros
liderazgos de la iglesia para que todos estén informados acerca de las actividades del club de los
Aventureros.
Usted también será responsable para planear y presidir las reuniones de la directiva del club, a
menos que asigne a su director asociado para que tome a cargo ésta responsabilidad.
A pesar de que no tiene que estar a cargo de cada aspecto del programa anual completo de los
Aventureros, usted necesitará dirigir el planeamiento y asegurarse que otros completen sus
responsabilidades asignadas. Usted también necesitará supervisar todas las reuniones y actividades
de los Aventureros.
Usted necesitará comunicarse regularmente con los padres de los Aventureros. Usted puede lograr
esto a través del correo electrónico, un boletín informativo mensual, un calendario de eventos,
o lo que funcione mejor para su situación. Además de los padres, usted deberá permitir que los
miembres de la iglesia sepan lo que está sucediendo en su club de los Aventureros. Asegúrese que
sus actividades estén enlistadas en el boletín o en el sitio web de su iglesia. También necesitará
mantenerse en contacto con el director de Conquistadores, Aventureros, Ministerio Infantil, o
Juvennil de la asociación y someter reportes mensuales.
Mientras trabaja con la directiva de su club, esté consciente de cualquier roce y manéjelo tan pronto
como sea posible. Una directiva trabajando juntos con una meta en común tiene más influencia en
las pequeñas vidas que está tratando de alcanzar.

Director asociado

El rol del director asociado es ayudar al director en las áreas que necesitan ser cubiertas. Si el
director tiene que estar ausente de una reunión, el director asociado se hará cargo.
Un club puede tener más de un director asociado. Si esto fuera el caso, varias responsabilidades
pueden ser divididas entre el grupo. Estas responsabilidades podrían incluir proveer transporte
y planificar actividades de alcance, actividades en la naturaleza, recreación, manualidades, y
asuntos públicas.

Consejeros de unidad

Los consejeros de unidad son los miembros clave de la directiva de los Aventureros. Cada
consejero es asignado a una unidad de cuatro a ocho aventureros, un consejero masculino para
los niños, y una consejera para las niñas.
Los consejeros trabajan cercanamente con aventureros individuales que cualquier otro miembro
del equipo de liderazgo de los aventureros. Se mantienen con su unidad a través de todas las
reuniones del club y actividades y están familiarizados con los padres y guardianes de cada niño,
su situación en el hogar, y las necesidades sociales, emocionales y espirituales.
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Los consejeros son responsables por la asistencia de los miembros y la finalización de los requisitos del plan de estudios de los Aventureros.

Instructores

Los instructores son responsables por los niveles del plan de estudios desde Abejitas Industriosas
a Manitas Ayudadoras. Ellos quizá enseñen especialidades. Los instructores pueden venir de la
iglesia, o usted podría utilizar especialistas en ciertos campos de la comunidad.

Preparación de la directiva

La directiva de los Aventureros deberá aprender acerca de las características de los niños en la
edad de seis a nueve años. Su asociación local ofrece un curso de entrenamiento para la directiva
de los Aventureros en lo cual cada miembro de la directiva deberá asistir. Comuníquese con su
asociación local para los detalles para el próximo curso. Este evento de un fin de semana también
provee un momento para fortalecer los vínculos de su equipo de liderazgo.
El curso trata los siguientes temas:
• Historia, filosofía y el propósito del club de los Aventureros
• Comprendiendo al aventurero
• Liderazgo del club
• Organización del club
• Programación del club
• Plan de estudios de los Aventureros
• Especialidades de los Aventureros
• Red familiar de los Aventureros
• Recursos

Guías Mayores

Usted no tiene que ser Guía Mayor para trabajar con los Aventureros. A pesar de que no es un
requisito, usted y su directiva tienen la opción de trabajar hacia esta meta. Obtener el estatus
de Guía Mayor significa que ha dedicado tiempo para aprender más acerca de los niños y el
desarrollo infantil. También demuestra que está interesado en su desarrollo personal y aprender
nuevas habilidades.
Si algunos de los miembros de su directiva no ha obtenido el estatus de Guía Mayor, usted
pudiera organizar una clase y animar a todos a participar.
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Acerca de los Aventureros
Atributos físicos
• Este grupo de edad está llena de energía y siempre están activos.
• A pesar de que quieren hacer todo, su coordinación aún esta en desarrollo y
pueden frustrarse a veces con actividades que requieren de destreza motora
fina.

Atributos mentales
• Los aventureros quieren saber sobre todo. Ellos hacen preguntas y quieren
respuestas que sean más sencillas que complejas.
• Aprenden mejor al hacer.
• Los aventureros tienen buena imaginación y necesitan aprender formas
constructivas para utilizarlas.
• Los aventureros pueden memorizar fácilmente. Este es un buen momento
para fomentar los versículos de la Biblia y cantos.
• Los aventureros les gusta la variedad. Ellos necesitan ver y experimentar
cosas en muchas formas distintas.

Atributos socioemocionales
• Los aventureros están desarrollando su serie de habilidades sociales.
• La emoción puede fácilmente salirse de control en este grupo de edad. Las
acciones impulsivas no son poco comunes.
• Interactuar con los amigos es una actividad importante.
• A pesar de que aun piensan que sus padres pueden no hacer daño, los
aventureros están llegando a ser más independientes.
• Los aventureros requieren aprobación.

Atributos espirituales
• Los aventureros quieren saber lo correcto de lo incorrecto.
• Los aventureros están listos para aprender acerca de Jesús como ellos
puedan.
• Los aventureros primordialmente se cuidan ellos mismos. Condúzcalos a
pensar en los demás en cuanto a sus acciones y el uso de las palabras.

Una guía rápida para el Director del Club de los Aventureros

Planificando el año del club de los Aventureros
El año del club de los Aventureros puede corresponder con el calendario anual o el año escolar.
Revise con su asociación para su programación principal.
Tome tiempo antes de que inicie el año de los Aventureros para crear su calendario. Programe
un momento cuando pudiera reunirse con su directiva por varias horas para planear eventos,
programas y otras actividades. Considere planear un retiro de fin de semana para que puedan
llegar a conocerse mientras pasan tiempo en oración y planificación. Si no le es posible el retiro
de fin de semana, planee por lo menos una tarde para reunirse.
Cuando se reúna con su directiva, considere las siguientes preguntas:
• ¿Qué queremos lograr este año?
• ¿Cómo podemos alcanzar estas metas?
• ¿Cuándo se llevará a cabo cada evento?
• ¿Quién será responsable?
• ¿Cómo nos comunicaremos con los aventureros, los padres, los miembros de la iglesia y la
comunidad?
• ¿Cuán a menudo deberá reunirse el club?
• ¿Cuán a menudo deberá reunirse la directiva?
• ¿Cómo vamos a evaluar nuestros programas?
Asegúrese incluir lo siguiente en su calendario:
• Reuniones semanales
• Inducción
• Sábado de los Aventureros
• Manualidades
• Actividades patrocinadas por la asociación
• Actividades de la naturaleza
• Requisitos del plan de estudios
• Día de diversión de los Aventureros
• Investidura
Es importante incluir las especialidades de los Aventureros cuando planifique su calendario.
Escoja especialidades, manualidades y actividades que llamarán la atención a tanto los niños y
niñas. Considere quién podría enseñar las varias clases en su programación y busque ayudantes
externos quienes pudieran contribuir al programa de los Aventureros. Esto evitará que los
miembros de su directiva tomen en sus manos más de lo que pueden manejar.
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La junta de iglesia deberá aprobar el calendario anual
del club de los Aventureros, incluyendo viajes de
campo y otras actividades fuera del sitio regular. Esto
creará apoyo y pondrá al club en una mejor posición
de solicitar consideraciones del presupuesto cuando
la junta desarrolla el presupuesto anual de la iglesia.
La junta de iglesia local deberá aprobar todas las
actividades externas para poder asegurar la efectividad
de la cobertura del seguro.
Planificar para al año completo pudiera parecer
como mucho trabajo. Sin embargo, su tiempo es una
inversión. La planificación anual crea un mapa para el
año completo de los Aventureros. Su equipo trabajará
más eficiente cuando ellos puedan ver el panorama
completo.

Reclute a los Aventureros al:
• Visitar a los futuros Aventureros
y sus padres en su hogar
• Anuncios en el boletín
informativo
• Enviar cartas a los posibles
Aventureros y sus padres
• Colocar anuncios en el tablero de
anuncios de la iglesia
• Promocionar el club de los
Aventureros en el sitio web de su
iglesia

La planificación temprana de parte suya también permite a las familias planear sus agendas
alrededor de los Aventureros y eliminar conflictos de programación. Esto ayuda que la asistencia
permanezca solida a través del año del club de los Aventureros.

Reclutando Aventureros

Durante los meses de verano, su equipo de liderazgo puede visitar los hogares de los futuros
Aventureros. Reúnase con los niños y sus padres/guardianes y cuénteles acerca del club y las
actividades. Utilice este tiempo para crear relaciones y llegar a conocer las familias que quieren
unirse a su club.
Cuatro semanas antes de la inscripción, comience colocando anuncios en el boletín informativo
de la iglesia con todos los detalles que los padres y los aventureros necesitarán. Usted también
pudiera colocar información en el tablero de anuncios de la iglesia. Recuerde a los padres que su
asistencia es importante porque su firma será requerida en varios formularios.
Envié una carta a los futuros Aventureros y sus padres, animándoles para que se unan al club.
Esto es un buen momento para hacerles saber cuánto serán los costos del uniforme y las cuotas
del club.
Debido que no todas las familias podrán solventar el costo de los uniformes y las cuotas, usted
pudiera reclutar patrocinadores para ayudar a sufragar los gastos. También pudiera considerar
adquirir uniformes para rentar a los Aventureros cada año.

Una guía rápida para el Director del Club de los Aventureros

9

El año de los Aventureros comienza
Inscripción de los Aventureros

El primer evento oficial anual de los Aventureros es la inscripción. Ya ha hecho mucho del
trabajo preliminar; ahora sus esfuerzos de reclutamiento saldrán a relucir. A continuación hay
varias ideas para ayudar que su inscripción se lleve a cabo sin complicaciones.
Escoja un momento cuando usted sabe que la mayoría de las personas serán capaces de asistir.
Si programa la inscripción durante la hora de la reunión regular programada, les permitirá a los
padres saber cuando necesitan dejar a sus niños cada semana. La inscripción de los Aventureros
pudiera coincidir con la inscripción de los Conquistadores, aunque quizá probablemente quisiera
escoger localidades diferentes dentro de la iglesia.
Coloque un estante de bienvenida donde puede saludar a los aventureros y los padres, y pueda
distribuir los materiales de inscripción. Desde aquí, los aventureros y los padres necesitarán:
• Completar la Solicitud de Membrecía del club de los Aventureros. (Una copia maestra está
incluida en El manual del club de los Aventureros).
• Completar el Registro de Salud del club de los Aventureros. (Una copia maestra está incluida
en El manual del club de los Aventureros).
• Ser medido y colocar un pedido del uniforme. Asigne a alguien familiarizado con la toma de
medidas para ésta estación.
• Recibir una asignación de nivel de clase.
Provea a los padres con un calendario de eventos, por lo menos con la primera parte del año de
los Aventureros. El calendario deberá incluir las reuniones semanales, la inducción, el sábado
de los Aventureros, viajes de campo, campamentos, la investidura y cualquier otro evento. Esto
ayudará a las familias planificar su agenda alrededor de las actividades de los Aventureros.
La inscripción generalmente es llevada a cabo en el otoño cuando el año de los Aventureros
comienza. Usted pudiera necesitar tener una segunda inscripción en enero si más niños desean
unirse a su club. Agregar nuevos Aventureros a la mitad del año podría ser difícil. Al unirse tarde
al club, quizá estén atrasados en sus requisitos del plan de estudios y podrían no estar listos para
la investidura en la primavera. El equipo de liderazgo necesitará un plan para las inscripciones
tardías.

Inducción

La inducción es una ceremonia especial donde tanto los nuevos Aventureros y los miembros
actuales son dedicados al Señor. Deberá ser programada tres a cuatro semanas después de
la inscripción del club. Al esperar pocas semanas para tener la ceremonia de inducción, los
aventureros tienen tiempo para aprender el voto de los Aventureros, la Ley y el canto. Los
Aventureros deberán usar sus uniformes clase A para esta ceremonia.
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Una guía rápida para el Director del Club de los Aventureros
Portada del boletín Aventureros para Jesús

• Ceremonia a la bandera
• Voto a la bandera americana
• Voto a la bandera cristiana
• Voto a la Biblia
• Canto tema de los Aventureros
• Voto y ley de los Aventureros
• Oración y bienvenida
• Sermón

Utilice estas portadas de boletines
para la ceremonia de inducción,
servicio de investidura, o para
promocionar el ministerio de
los Aventureros en su servicio
semanal en la iglesia. Es vendido
en paquetes de 100. Disponible
de AdventSource al llamar al
800-328-0525 o al visitar www.
adventsource.org
No. de ref. 001297

• Reconocimiento de la
responsabilidad de los padres
• Oración dedicatoria
• Canto dedicatorio

Reuniones semanales

Las responsabilidades del director incluyen lo siguiente:
• Llegar temprano para prepararse para la reunión. Abrir el edificio antes de que empiecen a
llegar la directiva y los Aventureros.
• Hacer arreglos para un orador para la devoción cada semana. Siempre es recomendable tener
algo preparado en dado caso que el orador planeado no esté disponible.
• Asegurarse que todas las unidades estén supervisadas adecuadamente. Si un consejero de
unidad es incapaz de estar presente, usted necesitará hacerse cargo o asignar a alguien más
para que supervise la unidad.
• Iniciar las reuniones a tiempo.
• Ayudar a los aventureros y la directiva transicionar entre actividades sin complicaciones.
• Tratar con cualquier problema de disciplina de una forma que no aísle al aventurero que se
está comportando mal, pero que traerá la situación bajo control.
• Terminar las reuniones a tiempo para que tanto los padres y los niños puedan mantenerse en
un horario fijo. Esto es importante especialmente si su club se reúne en noches escolares.
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Investidura

El año de los Aventureros pasará más rápido de lo que usted pudiera imaginarse. Mientras las
semanas y los meses pasan de largo, los Aventureros sentirán un sentido de logro mientras
completan los trabajos de clase y obtienen nuevas habilidades al completar sus especialidades.
Con el final del año de los Aventureros viene el servicio de investidura. Si su iglesia tiene un
club de Conquistadores, usted querrá escoger combinar el servicio de investidura para ambos
clubes.
Este servicio es un momento para el reconocimiento del trabajo bien hecho. Es momento para
que los Aventureros compartan lo que han aprendido para que la feligresía reconozca sus logros.
Los Aventureros disfrutarán exhibiendo sus proyectos terminados.
Los elementos que debe incluir en un servicio de investidura:
• El canto tema de los Aventureros
• Voto y ley de los Aventureros
• Música especial
• Trabajo de memorización
• Demostraciones prácticas o dramas
• Reconocimiento a los padres
• Desafío
• Presentación de las especialidades de los Aventureros y
certificados

Formularios de permiso
Para propósito de seguros
es esencial que la junta de
iglesia apruebe todas las
salidas, y que los padres/
guardianes completen un
formulario de permiso
adicional antes de cada
salida.

• Canto de clausura
• Oración de clausura

Relacionándose con los padres

Los clubes exitosos requieren de la participación de cada padre (padres) o guardián de cada
miembro en cierta capacidad. Padres comprometidos en las actividades del club fortalecerán
el programa general. Si los padres no pueden servir como miembros en la directiva, anímelos
a proveer transporte para las salidas, enseñar una especialidad, auspiciar fiestas para los
Aventureros, etc.
Como director de los Aventureros, haga que sea un punto comprender las familias de los niños
en su club. ¿Cuál es el entorno familiar de cada niño? ¿Son sus padres o guardianes disciplinarios
estrictos o demasiado permisivos? ¿Qué nivel de supervisión esperan de la directiva de los
Aventureros? ¿Cómo ellos evaluarán su programa?
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Mientras que muchos de los Aventureros en su club probablemente vendrán de hogares
cristianos, usted también deberá estar preparado para ministrar a los niños y familias de
diferentes trasfondos. Demostrar interés genuino en cada niño le ayudará a ganar la confianza de
los padres. A continuación hay algunas recomendaciones:
• Comuníquese regularmente con los padres vía correo electrónico, teléfono, cartas, en
discusiones en persona y por medio del calendario de los Aventureros
• Asegúrese que cada padre tenga un claro entendimiento de las metas del club
• Reconocer las contribuciones de los padres en una base mensual, trimestral o anual

Finanzas

Antes del comienzo anual de los Aventureros, reúnase con su directiva para planear el
presupuesto anual. Los fondos de su club vendrán de varias fuentes. Cada aventurero contribuirá
cuotas anuales. Adicionalmente, la iglesia le proveerá una porción a través del presupuesto anual
de la iglesia. Las donaciones podrían nivelar/redondear el presupuesto.
Incluya los costos de lo siguiente en su presupuesto:
• Especialidades de los Aventureros
• Certificados
• Materiales de las manualidades
• Proyectos de alcance
• Eventos de la asociación
• Viajes de campo
• Seguro de los Aventureros
• Cuota de inscripción de la asociación
• Transporte miscelánea

Resumen

Dirigir un club de Aventureros es una tarea enorme que hará un impacto significativo en la vida
de los niños. Gracias por tomar esta responsabilidad importante. Que Dios le bendiga en este
viaje importante. Mientras trabaja para traer a los Aventureros y a sus familias más cerca a Jesús,
recuerde que Dios tiene un plan para usted y cada uno de los Aventureros que serán alcanzados a
través de su ministerio.

Una guía rápida para el Director del Club de los Aventureros
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Recursos

Los recursos están disponibles de AdventSource. Para una lista completa visite www.
adventsource.org o llame al 800-328-0525.

El manual del club de los Aventureros
El manual del club de los Aventureros es necesario para los líderes quienes
tendrán un club de primera clase. Este manual delinea detalladamente la
filosofía y los objetivos de la organización de los Aventureros y da una
descripción detallada de un Aventurero individual así como abundante
conocimiento, ideas y planes para ayudarlo a tener éxito como líder. Viene
en una carpeta con tres argollas y con etiquetas de divisiones.
No. de ref. 001051

CD del Canto Tema de los Aventureros
Este CD contiene los cantos temas para los Aventureros, Castorcitos, y
Corderitos en Inglés y el canto tema en español de los Aventureros. Cada
canto tiene una pista y una demostración con las palabras.
No. de ref. 000868

Banderines del Voto y Ley del Club de los Aventureros
Despliegue los banderines del Voto y Ley de los Aventureros con orgullo.
Estos banderines de 24” x 36” de cuatro colores caracterizan el logo de
los Aventureros y las franjas son una adición elegante para su salón de
reunión. Cuélguelas para que estén a plena vista durante cada reunión de
los Aventureros y en todas las ceremonias. Incluye las cuerdas con borlas y
tapas de las puntas. (El club debe proveer la vara de soporte de 3/8”).
Juego completo de Voto y Ley No. de ref. 000078
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Póster de especialidades
Este poster a todo color de 17” x 22” muestra todas las insignias de las
especialidades en un vistazo. ¡Cuelgue este poster en su salón de clase para
que los niños puedan ver todas las especialidades que pueden obtener! Los
nombres de las especialidades están in inglés, español, y francés.
Póster doblada No. de ref. 001505
Póster enrollada No. de ref. 001506
Póster laminada No. de ref. 001507

Uniformes de los Aventureros
AdventSource es su fuente completa para los uniformes del club de los Aventureros, insignias de
especialidades y accesorios. Para ordenar uniformes para su directiva y los Aventureros, visite
www.adventsource.org o llame al 800-328-0525 y solicitar un catálogo.

Descripción de la responsabilidad del Director del Club de los Aventureros
Introducción

Jesús amo a los pequeñitos, y los valoró altamente. Sentía empatía por la condición de niños
enfermos y de sus padres, y a menudo se preocupó por sanar a un niño enfermo (Mateo 5:35-43;
Marcos 7:25-30; Lucas 9:38-42). Él disfrutó de su cercanía con los niños en el templo (Mateo
21:15). Cuando los discípulos despedían a las madres quienes buscaban bendiciones para sus
niños, menospreciando el valor de los niños, Jesús reafirmó su importancia (Mateo 19:14).
Jesús les dijo muy claramente a sus seguidores que debían extender sus manos y atender a los
niños: “Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos; y tomándole en sus brazos, les dijo: El
que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí; y el que a mí me recibe, no me
recibe a mí sino al que me envió (Marcos 9:36,37). El club de los Aventureros es una expresión
activa en la cual la iglesia puede entrenar a los niños, dándoles importancia como la gran dádiva
de Dios que son.
Dios designó a la familia como el ambiente principal donde los niños aprenden amar y obedecer
a Dios. En el Antiguo Testamento, el hogar representaba el lugar principal de instrucción
religiosa y dedicación a las cosas sagradas (Deuteronomio 6:4-9; Éxodo 12:21-27). Actualmente,
la familia se fragmenta cada vez más y la iglesia debe tomar más responsabilidad en la educación
espiritual de los niños. Antes del fin, Dios quiere “volver el corazón de los padres hacia los hijos,
y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición”
(Malaquías 4:6). El director del club de los Aventureros buscará involucrar a los padres en el
ministerio del club.
El entrenamiento que compartió Jesús con los discípulos incluía apartarlos del ambiente
mundano de vez en cuando para que ellos entrasen en un compañerismo íntimo con Él. El
ambiente acogedor y amoroso del club de los Aventureros puede proteger a los niños de las
influencias negativas de la sociedad mundana que los rodea.
Jesús escogió a un niño para demostrar la humildad, confianza, y falta de timidez que deben
poseer los feligreses de Su reino (Mateo 18:2). Expresó que, “De la boca de los niños y de
los que maman (Dios) perfeccionaste la alabanza (Mateo 21:16). ¡Nuestros niños tienen una
tremenda capacidad de dar testimonio para el Señor!

Responsabilidades del Director del Club de los Aventureros
El director del club de los Aventureros hará lo siguiente:
1. Establecer un sistema de comunicación con la iglesia y la comunidad con el fin de promover las
actividades del club. El coordinador de los Aventureros de la asociación local proveerá orientación en
cuanto al funcionamiento del club, y pudiera solicitar reportes regulares para ser enviados a la oficina
de la asociación. Se debe formar una comisión ejecutiva de los Aventureros en la iglesia local con la
participación del pastor, el director de primarios de la escuela sabática, los maestros de la escuela de
iglesia, representantes de los padres de familia y los directores del club de los Aventureros. Esta junta
elaborará los reglamentos y objetivos del club. Se debe consultar a la junta de iglesia con respecto a
decisiones mayores.
2. Proveer el personal del club de los Aventureros con adultos cariñosos, y bien calificados,
incluyendo entre ellos algunos jóvenes. El director de los Aventureros buscará personas que den buen
testimonio del amor de Jesús, que amen a los niños y se deleiten trabajando con ellos. El director se
responsabilizará de que cada miembro del personal del club reciba el debido entrenamiento y asignará
las responsabilidades apropiadas.
3. Organización del club de los Aventureros. Trabajando en conjunto con el director, la comisión
ejecutiva y el personal del club fijaran los objetivos y blancos que deseen lograr durante el año. El
director y el personal del club escogerán las actividades generales del año y asignarán personas para
dirigirlas. Se elaborará un presupuesto con fondos disponibles del presupuesto general de la iglesia,
incluyendo cuotas de los miembros y recaudaciones de fondos. Luego se asignará una cierta cantidad
para cada actividad del club.
4. Planificación del calendario anual y las reuniones del club. Se debe preparar un horario de
actividades para cada reunión regular del club, y un calendario anual que incluya las reuniones
regulares del club, actividades especiales, noches de familias, reuniones de la Red Familiar de los
Aventureros, y eventos anuales como la Inducción y la Investidura.
5. Evaluar el progreso del club para alcanzar sus blancos. Tomar tiempo en las reuniones del personal
para considerar ideas e inquietudes, lo cual a lo largo resultará en el adelanto y eficiencia del club.
Como director del club de los Aventureros, estará ministrando a los niños en los grados uno al cuarto.
Estos “cristianos en desarrollo” son activos, entusiastas de las diversiones, y tienen una capacidad notable al amar a Jesús. Al reconocer las necesidades de los niños, las familias en su iglesia y la comunidad,
adquirirá una visión más amplia de lo que el Señor desea hacer a través del club de los Aventureros. Una
de las responsabilidades del director es buscar maneras de crear un vínculo del personal y la programación para lograr que los niños se familiaricen más estrechamente con el amor de Jesús y sus planes para
ellos. De esta manera se les ayudará a adquirir hábitos, habilidades, y conocimientos que los prepara
para vivir por Cristo. Dios ha ordenado que los padres sean sus guías espirituales principales, y hasta
donde sea posible debe incluirlos y afirmar sus esfuerzos por medio del club de los Aventureros.
Responsabilidades en la Iglesia Local, por el Consorcio de Recursos de la División Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo
día. (#3) Copyright 1997, Segunda edición.
Permiso para fotocopiar para el uso de la Iglesia local

Director del Club de los Aventureros
Esta guía rápida para el Director del Club de
los Aventureros está llena de información
importante que lo ayudará a iniciar y revitalizar
un club de Aventureros en su iglesia. Esta guía
contiene una descripción de su responsabilidad,
instrucciones para iniciar, consejos para
mantener un ministerio exitoso, sugerencias,
recursos recomendados y mucho más. No
importa si usted es nuevo en este ministerio o
un voluntario con experiencia, esta guía rápida
le inspirará con muchas ideas útiles que podrá
poner en uso inmediatamente en su iglesia local.
Otros títulos de la serie de guías rápidas
• Coordinador del Ministerio Infantil
• Director del Club de Conquistadores
• Escuela Sabática de Primarios
• Evangelismo Infantil
Para una lista más completa de las guías rápidas
disponibles visite www.adventsource.org
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