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Objetivo Crear conciencia del alcance del evangelismo infantil y juvenil y así
enfatizar la importancia de una aceptación de un alcance evangelístico a los
ministerios de Aventureros, Conquistadores y Jóvenes.
Ministerio de Aventureros (NAD) El ministerio de Aventureros sirve a una
comunidad intercultural de niños en grados desde 1-4, sus padres y tutores a
través del ministerio holístico. Ofrece currículo instruccional, recurso
suplementarios enriquecimiento familiar y entrenamiento voluntario dentro de la
filosofía de la Iglesia Adventista del Séptimo Dia. El propósito del programa es
apoyar a los padres y tutores en guiar y motivar a los niños a una relación
creciente, agradable y amante con Jesucristo.
Ministerio fe Conquistadores El ministerio de conquistadores es una organización
de la iglesia Adventista del 7º día dedicada a suplir las necesidades de desarrollo
social físico mental y espiritual de los jóvenes y adolescentes al promover en el
conquistador experimentar una relación personal con Cristo, teniendo un sentido
de logro, responsabilidad y desarrollando respeto por la creación de Dios
incluyendo el prójimo.
Metas: El ministerio de conquistador busca suplir las necesidades presentes y
futuras del Conquistadores, al llevarles a madurar y llegar a la plenitud de la fe
cristiana caracterizada por su decisión de:
1) Aceptar a Jesús como su Salvador y Señor personal.
2) Reflejar los valores cristianos a través de una decisión y comportamiento
maduro.
3) Mostrar la justicia, verdadera santidad y plenitud la estatura en Cristo.
4) Demostrar habilidad de liderazgo, dispuestas para llegar a ser activos en el
servicio de apoyo a la misión de la iglesia.

La filosofía básicas de los Aventureros, Conquistadores y Jóvenes requiere que los
líderes:
1) Ayuden a los jóvenes a entender que la iglesia los ama, cuida de ellos y los
aprecia. Ellos deben saber que son necesitados en su programa.
2) Compartir con los miembros del club el destino que Dios ha planeado para cada
uno de ellos y expandir el conocimiento de su parte en el gran plan de salvación.
Ayudarles a querer vivir según la expectativa de Dios para sus vidas.
3) Entrenar y organizar a los jóvenes para el servicio activo. Enseñarles que la
testificación no es una vez a la semana, sino una actividad diaria.
4) Trabajar para la salvación de cada individuo
5) Entender el propósito de la asignación de Dios a hombre.
Doctrina de los dones espirituales:
Objetivo Motivar al líder a apreciar que todos los individuos son diferentes en
personalidad y talento y que Dios tiene un lugar en su campo de labor para cada
uno.
Explicación Cada persona tiene talentos y habilidades naturales que se adquieren,
pero Dios también da dones espirituales a cada uno. El líder no solamente
necesita entender los principios bíblicos de la doctrina de los dones espirituales
pero también tener acceso a las y herramientas que las facilitará ayudar a los
jóvenes a identificar sus propios dones y motivarlo a usar estos en forma que es
no solamente le de gozo pero también promueve el crecimiento espiritual.
Qué es un don espiritual Hay una diferencia entre los dones espirituales y un
talento? ¿Es importante reconocer la diferencia? ¿Me ayudara a descubrir mis
propios dones espirituales se puede distinguir entre los 2?
La respuesta de estas 3 preguntas es sí .
Y reconocer las diferencias entre talentos y dones espirituales puedes ser una de
las claves para encontrar aquellos dones espirituales que Dios te ha dado.
Veamos los talentos, o habilidades naturales. Una utilidad natural puedes ser algo
con quien usted nació, como la coordinación física. O puede ser un talento que
usted ha desarrollado a través de los años, tales como tocar un instrumento
musical.

Estás habilidades naturales o talento pueden ser útiles o de entretenimiento. Pero
tratan primariamente con la superficie de la vida. La raíz concerniente la relación
de una persona con Dios está a un sin tocar. Las habilidades y talentos afectan a la
persona temporalmente no eternamente. Y el crecimiento espiritual no es
necesario para su desarrollo. Una mujer que con frecuencia abre su casa para los
invitados a las cena y reuniones sociales no precisamente tiene el don de la
hospitalidad. ¿ por qué no? porque los Dones espirituales difieren de la habilidad
natural En 2 aspectos importantes.
Primero: la motivación por el don está basada en el amor por Dios y por la
humanidad. LA vanagloria o la ganancia nunca podrán ser un incentivo. Pablo nos
dice que la comunicación de uno, el conocimiento y fe podrán ser todos
perfectos, pero no tiene valor a menos que el amor sea el motivo.
Segundo: la meta de los dones espirituales difiere de la meta de las habilidades
naturales. Los dones espirituales son dados “para el bien común” para preparar a
los Santos para el trabajo del ministerio, para construir el cuerpo de Cristo (1 Cor
12:7 ;Efe 4:12) . Mantenga en mente que esta motivación y meta mientras
descubra sus dones. Pregúntese a si mismo ¿Cuál es la motivación y meta en esta
área? Recuérdese que estos dones forman la base de nuestro servicio colectivo e
individual para Dios.
Casi nadie reconoce sus dones al principio de su experiencia cristiana. Se quiere
un periodo de tiempo a ciertas circunstancias especiales para sacudir los dones a
la luz. Este dispuesto a probar nuevas áreas. Sus dones espirituales pueden ser
confirmado solamente en el lugar donde los pone y en uso.

