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•Como está estructurado el Club de 
Conquistadores y de Aventureros.

•Posibles conflictos entre el Director 
y los  Representantes de la 
Conferencia, y entre el Director y la Junta de Iglesia. 

Objetivos



Conflicto: “Oposición o desacuerdo entre personas o cosas”  
Junta de Iglesia: Cuerpo de líderes de Departamentos y Ancianos 

de la Iglesia que deben asegurar que haya un plan activo de 
discipulado continuo en funcionamiento con énfasis espiritual y 
evangelismo. 
Director de Club: Persona responsable de 

la planificación y ejecución del programa 
para Clubes en acuerdo con los parámetros establecidos por el 
departamento de Ministerios de Jóvenes de la Iglesia Adventista y 
reglamentos propios de su Conferencia o Misión. 

Definiciones Importantes



Estructura y Organización de los Clubes

• Es un programa mundial operado por 
la iglesia Adventista.

• Administrado por un director del club, 
subdirectores, consejeros, instructores, 
capellán, secretario y tesorero.

• Divido en unidades/clases incluyendo 
un capitán y un secretario.



• Director de clubes de la Conferencia General
• Director de clubes de la División
• Director de clubes de la Unión
• Director de clubes de la Conferencia Local 
• Coordinadores de área (Concilio Ejecutivo)
• Junta Local de la Iglesia
• Director del club
• Directores Adjuntos y otro personal de apoyo
• Consejeros e Instructores
• Miembros del Club

Estructura y Organización de los Clubes

Grado de Importancia

Grado de Responsabilidad



Mi Persona

Sanguíneos

Flemáticos

Melancólicos 

Coléricos

Generalmente los 
Causantes de los 

problemas.

Evitan los problemas 
huyendo de la 

realidad

Caen en conflictos 
muy fácilmente.

Nadie puede causar 
mas problema que 

los coléricos



Mi Persona

BREAKROOM TIME
7 minutos

Que experiencias han tenido en su territorio 
con la Junta de Iglesia.

Comparte con tu grupo el tema que mas se le 
ha hecho difícil de trabajar.

-Escoge un moderador para compartir con los 
demás grupos



Mi Persona

Tiempo para compartir.
1 minuto por grupo



• Coordinador
Facilitador
Participacion en los eventos
Involucrado en eventos de los clubes

Lo que se Espera de Mi Como:



Lo que se Espera de Mi Como:

Planifique la agenda del año 
incluyendo y cumpliendo de las 
actividades básicas
Proyecte a la iglesia a la 
comunidad 
Incremente y mantenga la 
participación de sus miembros

•Director
Seleccionar un buen equipo de trabajo
Fomente su habilidad de liderazgo



Lo que se Espera de Mi Como:

•Miembro de la Junta
Poseer un corazón Cristiano, reverente y 
consagrado.  
Dedicado al servicio del departamento o 
ministerio del que esta responsable y enfocado 
en el servicio.
Enfocado en la planeación 
efectiva para el desarrollo 
de su ministerio en la iglesia.



Posibles Conflictos entre el Director y los Representantes de la conferencia

•Participación en las actividades 
de área/conferencia

•Entrega de reportes mensuales.
•Verificación de Antecedentes 
de su personal

• Impresión de falta de 
planificacion



Posibles Conflictos entre el Director y la Junta de Iglesia

• Presupuesto

• Equipos

• Calendario de Actividades.

• Espacio físico para las actividades.



Entendiendo con Quien Trabajas

• Comprender las perspectivas de los demás.
• Reconocer que: un compañero de trabajo 

difícil podría tener inseguridades acerca 
del programa de los Clubes.

• No esperes que todos trabajen como tú.



• Ignorar las actitudes negativas.
• Se diplomático al mencionar el problema.
• Da a conocer tu perspectiva.
• Acepta Criticas Constructivas
• Responde a la negatividad con algo positivo.
• Debes saber cuándo es apropiado notificar una 

inquietud.

Lidiando con el Problema



• No tomes los desacuerdos de forma personal.
• Evita las quejas.
• Trabaja en equipo.
• Se un pacificador.
• Formula preguntas útiles.
• Comunica la rendición de cuentas.
• Piensa antes de hablar.
• Mantente concentrado en tu trabajo. 

Da el Ejemplo



Como soy YO como persona,  
facilitará la resolución de 
disputas a todos los niveles 

de trabajo.

Piensa Acerca de Esto


