Experimentando la Transformación

“Soy un Siervo de Dios”
Preparado por: Pr. Carlos R. Schupnik Fleitas, MMP.
Para el 15 de Diciembre del 2018

Objetivo del Programa: Presentar a nuestra hermandad el gran trabajo que
pueden realizar los Conquistadores en nuestras iglesias, y la necesidad que
tenemos que todos nuestros niños estén involucrados en sus actividades.
Himno inicial: Nº 609: “Oh, Jóvenes Venid”
Lectura Bíblica: Jueces 13:12. “Entonces Manoa le preguntó: "Cuando se
cumpla tu palabra, ¿qué norma y qué conducta tendrá que seguir el niño?"
Oración: De Alabanza al dador de nuestra infancia y Juventud.
Bienvenida:
Tema (estas palabras pueden ser parte de la introducción): El Señor nos
otorga a nuestros hijos como un regalo precioso. Como un préstamo también lo
podríamos calificar ya que debemos dar cuenta a nuestro Dios de los hijos que
él nos ha dado y el desafío tan grande que representa llevarlos a la Canaán
celestial. Dentro de nuestra iglesia tenemos los clubes de Aventureros y
Conquistadores desde hace ya 68 años, los cuales pueden ser una herramienta
útil para mantener a nuestros niños en el camino de la salvación.
Presentador: Hoy estamos celebrando el Sexagésimo octavo aniversario del
club de conquistadores. Para esta tan importante fecha, hemos invitado para que
estén hoy en nuestro medio, a tres representantes de los conquistadores a nivel
mundial, para que nos compartan lo que su club representa para ellos. (Podemos
ponerles algún elemento en su uniforme que distinga a estos tres conquistadores
entre sí. También podrían hablar con algo de acento para denotar de donde
proceden).
Pathfinder (Estados Unidos): Es un privilegio estar en esta mañana con
ustedes. Yo soy un Conquistador y en mí país se nos conoce como los Pathfinder
que traducido del inglés al español significa: Conquistador. Los conquistadores
en Estados Unidos y Canadá, están acostumbrados a tener actividades
relacionadas con los Hobbies, entre los que están coleccionar Monedas, Pines,
Parches de Camporee y de Asociaciones, así como la vida en contacto con la
naturaleza como lo hacemos al montar botes de goma sobre aguas rápidas,
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Kayacs, Campamentos de Invierno donde acampamos en frio extremo sobre la
nieve. También participamos en eventos de Bandas y exhibiciones de Marchas.
Pero sobre todo buscamos proteger a nuestros jóvenes de los vicios, el
homosexualismo y la diversión que este mundo moderno tiene para ofrecernos.
Desbravador (Brasil): En Brasil como en toda Sudamérica los conquistadores
somos una gran fuerza activa. Entre las actividades que nosotros más
disfrutamos están las Yincanas, la cual consiste en una actividad que está
compuesta por etapas donde buscamos realizar a la perfección y en el menor
tiempo posible, nudos, primeros auxilios, encender fuego sin fosforo, etc.
También disfrutamos mucho del arte de acampar en nuestros campamentos y
camporeés, y disfrutamos armando nuestras carpas en las alturas. Los
Desbravadores somos una fuerza que busca conquistar el mundo para Jesús
Conquistador (Interamerica): Los conquistadores Desde Venezuela hasta
México y pasando por el Caribe, nos contamos por Miles, dispuestos a aprender
cada día más y participar de las actividades deportivas así como de las
misioneras. En esta última área los conquistadores nos presentamos como
evangelistas para atraer almas a los pies de Jesús entre los de nuestra edad y
también entre los más adultos. Aunque en algunos casos ya se practica poco
puedes preguntarles a los conquistadores de interamerica de años atrás sobre
algunos eventos particulares de nuestros camporeés: La quema del Hilo, el
lanzamiento del Zapato, enrollando el hilo, etc. Esperamos junto a los
conquistadores de otras regiones del mundo permanecer fieles a Dios para
morar con él por la eternidad.
Clausura:
Hoy nuestras iglesias cuentan con una niñez despierta y una juventud que cada
día se prepara más en su formación académica para hacer frente a los desafíos
de este mundo. Cuán importante es que como Iglesia también podamos
prepararlos, no solo para ser ciudadanos de bien para este mundo sino también
para el mundo venidero. Como nos dice la Cierva del Señor: “Con semejante
ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían
proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador
crucificado, resucitado y próximo a venir! (Consejos para los Maestros p.476).
Himno Final: Nº 612: “Jesús te necesita hoy”
Oración: Poner en las manos de Dios a cada uno de los niños de la iglesia que
tengan entre 4 y 15 años de edad. (Sería ideal pasarlos al frente)
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