
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CREADOS CON PROPÓSITO 
Mes de los Conquistadores – Septiembre/2019 

Ministerio de los Conquistadores de la División Sudamericana 
 

Orientaciones a los directivos 
 
Queridos hermanos del pañuelo, este Septiembre será el gran mes del año para los 
Conquistadores y toda la Iglesia. Es hora de celebrar, es hora de cosechar, es hora de mostrarles 
a todos nuestro pañuelo amarillo, es hora de evangelizar con el entusiasmo y la alegría de 
nuestros Conquistadores, Aventureros, Jóvenes y todos los involucrados en la misión. ¿Vamos 
con todos? 
Las 4 actividades principales de este mes son: 
 

1 - Semana del pañuelo (08-14/sep) 
 
La Semana del Pañuelo es una gran oportunidad para correr la voz sobre quiénes somos en 
todas partes. El pañuelo amarillo es nuestro identificador, muestra quiénes somos y llama la 
atención hacia dónde vamos. Queremos promover el Club de Conquistadores despertando la 
curiosidad de la gente. También queremos valorar la vida al usar nuestro pañuelo de Conquis. 
Septiembre se considera el mes amarillo como una advertencia contra el suicidio. Las personas 
están motivadas para usar amarillo en camisetas, otras prendas, etc. Usaremos el pañuelo 
amarillo como símbolo para valorar la vida, y para decir que con Jesús la vida tiene sentido. Y 
además, queremos mostrar que es genial ser Conquistador e invitar a otros a unirse al Club 
también. Así que esta semana usaremos el pañuelo para ir a la escuela, al trabajo, al 
supermercado, ir en autobús, automóvil, a jugar con amigos y a las actividades cotidianas. 
Recuérdeles los dos objetivos de la Semana del Pañuelo: 1) Apoyar el "Septiembre Amarillo" 
mostrándoles a las personas que ser Conquistador es una excelente manera de vivir felices y 
con muchos buenos amigos; 2) Promocionar el Club de Conquis con nuestro testimonio. 
Nota: Indique a sus Conquistadores que no usen sus pañuelos con las remeras de  equipos de 
fútbol, o con referencia a partidos políticos, publicidad de alcohol, etc. 
Se pueden usar con uniforme escolar, uniforme de trabajo, camisa regular, remera del Club de 
Conquis, de Misión Caleb, etc. 
 

2 - Día Mundial de los Conquistadores (14 de septiembre) 
 
En este día, todos los Conquistadores uniformados deben participar como recepcionistas a la 
puerta de la Iglesia, en los momentos alabanza, en el momento de los dizemos y ofrendas, en el 
sermón, y saludando la gente al terminar el servicio de culto que debe terminar preferiblemente 
unos minutos antes del tiempo normal. Si realmente necesita hacer una investidura que sea muy 
breve. Recuerde que hay varias partes em el servicio de culto y habrá bautismo. 
Para el sermón, necesitarás la participación de 13 Conquistadores (si es necesario, involucra 
también a algunos de los directivos del Club). La participación es simple. Deben levantarse en 
orden de donde están y acercarse al predicador con uno de los 13 objetos enumerados a 
continuación y pronunciar una descripción de lo que tienen en las manos. Después de eso, deben 
colocar el objeto en el púlpito o en una mesa pequeña. Por lo tanto, después de las 13 
participaciones, habrán 13 cosas en la parte superior del púlpito. La mayoría no será visible para 
la iglesia. 
Las 13 cosas que debes lograr son: 
1 - Una piedrita 
2 - Una espina 
3 - Un mosquito (dentro de un vaso) 
4 - Una hormiga (dentro de un vaso) 
5 - Un grano de arena 
6 - Una tapa de botella 
7 - Una aguja 
8 - Una llave de la puerta 
9 - Un control de alarma de auto 
10 - Una pinza para la ropa 



11 - Una brújula 
12 - Un silbato 
13 - Un teléfono celular 
Además, si obtienes un flautín o una flauta dulce, será mejor para ilustrar la historia del flautín. 
Si solo puedes obtener la flauta dulce, explique que un flautín es aún más pequeño pero tiene 
un sonido mucho más fuerte y agudo. 
Entrena con los Conquis más temprano (quizás el viernes por la noche) para estar más seguro 
y conocer el orden de participación. 
Recuerde el propósito del sermón: decir que todos fuimos creados con un propósito. Incluso 
mismo si nos sentimos pequeños o insignificantes, Dios tiene grandes sueños y planes para 
nosotros. Desafíelos a ser 100% activos en la Semana de Evangelismo. 
Para el sábado por la tarde, movilice a todo su Club para una o dos acciones misioneras 
llamativas. Elija de acuerdo a la realidad o necesidad de su región. 
La primera acción puede ser en beneficio de los "pequeños" en su vecindario. Pueden ser niños 
necesitados, huérfanos, familias pobres, discapacitadas y necesitadas. La visita puede ser para 
distribuir comida, ropa, cantar y jugar con ellos y especialmente invitarlos a la Semana de la 
Esperanza. 
La segunda acción será visitar a los antigos o ex conquistadores en sus hogares de  sorpresa 
con una Unidad o más y hacer una serenata cantando el Himno de los Conquistadores. Después 
de eso, dile al ex conquistador que "Una vez conquistador, siempre conquistador". Pida que el 
recuerde alguna aventura en la que haya participado con el Club; ore con él e invítelo a regresar 
al Club y también a participar en la Semana “La mayor esperanza”. 
 

3 - Semana de Evangelismo - "La mayor esperanza" (21-28/sep) 
 
El gran evangelismo del segundo semestre será en el mes de septiembre del 21 al 28, 
precisamente para que reunamos a todos los departamentos de la Iglesia para cumplir la misión. 
Entrena y involucra a todos en tu Club para que sean partidarios de este Evangelismo. Apoya al 
pastor y a los departamentos misioneros que organizan este evangelismo. Invita a todos los ex 
conquistadores a las noches especiales en su Iglesia. Posiblemente los bautismos del Club serán 
un día de esta semana. Luego organice con las personas responsables del Evangelismo una 
decoración especial para realzar este momento tan importante para los bautizados. 
 

4 - Bautismos de Primavera (todo el mes de septiembre) 
 
El Bautismo de Primavera es la responsabilidad principal de los Conquistadores con los 
Aventureros, el Ministerio Jóven, los Ministerios de Niños y Adolescentes, la Escuela Adventista 
y las Clases Sabáticas de los menores hasta los Jóvenes. Todos deberían ser parte de la misión 
de hacer la mejor y más grande ceremonia de bautismo del año. En una conversación con su 
pastor y líderes de departamento, decidan si desean realizar un solo Bautismo de Primavera en 
la Iglesia, o si deben hacer varias cerimonias en  septiembre. Es un mes de celebración y los 
resultados de las clases bíblicas serán asombrosos para la gloria de Dios. 
 
Asegúrese de compartir las fotos de la Semana del Pañuelo, el Día Mundial de los 
Conquistadores, la Semana de la Esperanza y los Bautismos de Primavera en nuestras redes 
sociales. #semanadelpañuelo; #diamundialdelosconquis; #bautismodeprimavera; 
#lamayoresperanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sermón del Día Mundial de Conquistadores 2019 
 

"INCLUSO UN FLAUTÍN" 
Creado con propósito! 

 
Texto Bíblico: Jeremías 1:4-10 (DHH) 
“El Señor se dirigió a mí, y me dijo: ‘Antes de darte la vida, ya te había yo escogido; 
antes de que nacieras, ya te había yo apartado; te había destinado a ser profeta de las naciones’.  
Yo contesté: ‘¡Ay, Señor! ¡Yo soy muy joven y no sé hablar!’  Pero el Señor me dijo: ‘No digas 
que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande, y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo 
de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra’.  Entonces el 
Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: ‘Yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy 
te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, 
y también para construir y plantar’”. 
 

INTRODUCCION 

 
Sir Michael Costa fue un prominente director de orquestra del siglo 19. Se cuenta que en cierta 
ocasión, Sir Michael Costa estaba dirigiendo un ensayo en el cual una gran orquesta con cientos 
de instrumentos estaba acompañando a un coro. Ese enorme coro cantaba a todo pulmón, con 
cientos de instrumentos en su potencia máxima y un retumbante órgano. A cierta altura, el que 
tocaba el flautín pensó en la insignificancia de ese instrumento en medio de una orquesta tan 
grandiosa y decidió dejar de tocar. El participante desconocía el hecho de que Sir Michael Costa 
oía atentamente cada instrumento, inclusive el flautín. Sorpresivamente y súbitamente Sir 
Michael interrumpió toda la orquesta y el coro. “¡Paren! ¡Paren! ¿Dónde está el flautín? ¿Qué 
sucedió con el flautín? 
 
El flautín 
El flautín es originario de Italia y de ahí su nombre “piccolo”, que significa ‘pequeño’ en italiano. 
Es un instrumento musical pequeño (cerca de la mitad del tamaño de la flauta) que se toca 
horizontalmente. El flautín pertenece a la familia de instrumentos musicales de viento. 
Sorprendentemente, los flautines producen el sonido una octava más alta de la escritura por lo 
que en italiano suele llamarse “ottavino”. Aunque pequeño, produce el  sonido más alto en la 
familia de instrumentos musicales de viento y de madera. Debido a su habilidad de ir una octava 
más alta, los flautines, normalmente, hacen pareja con el violín o la flauta y agregan entusiasmo 
y brillo al sonido total. Lo interesante es que, aunque pequeños, los flautines son un instrumento 
obligatorio en la orquesta.  
 

¿Te sientes como un flautín? 
A veces podemos sentirnos como aquel músico que tocaba el flautín, tan insignificantes en 
nuestra casa, iglesia o comunidad, que no tenemos mucho para ofrecer; y parece que si paramos 
con lo que estamos haciendo nadie lo notará. 
 

I - EL PROPÓSITO DE LAS PEQUEÑAS COSAS 

 
Nuestros Conquistadores traerán algunas cosas pequeñas ahora: 
(Conquistador (Conqui) 1 - Piedrita) 
¿Que traes? 
Conqui 1 - “Traigo una piedrita. Puede ser pequeña, pero dependiendo de dónde esté puede 
molestarlo mucho. Por ejemplo: ¿Cómo te sientes caminando con una piedrita en el zapato? 
(Conqui 2 - Espina) 
¿Qué tienes en la mano? 
Conqui 2 - “Tengo una espina. Si tocas una espina, pronto sentirás el dolor que produce." 
(Conqui 3 – Mosquito en un vaso) 
¿Qué traes dentro de este vaso? 
Conqui 3 - “Traigo un mosquito. Es bastante pequeño, pero el sonido de él en tu oído ha tomado 
muchas noches de sueño. 
(Conqui 4 – Hormiga en un vaso) 
¿Qué tienes que mostrarnos? 



Conqui 4 - “Tengo una hormiga aquí. La hormiga es un insecto muy pequeño, pero si te sientas 
en un hormiguero pronto sabrás que las hormigas pueden ser muy molestas ". 
(Conqui 5 - Grano de arena) 
Veamos qué tiene en la mano este Conquistador. 
Conqui 5 - "Tengo un grano de arena. Es tan pequeño que casi no se puede ver. Pero si alguna 
vez te enfrentaste a un vendaval y recibiste un granito de arena en tu ojo como ‘regalo’, sabes lo 
molesto que es." 
 
Vimos 5 ejemplos de pequeñas cosas que pueden ser muy molestas. 
A veces, las cosas pequeñas pueden doler o producir dolor, pero algunas producen algo valioso. 
Este es el caso de la ostra que cuando recibe un grano de arena en su interior, produce un líquido 
protector, el nácar, después de mucho tiempo, aparece una hermosa perla. 
Las pequeñas cosas pueden producir grandes resultados, como el timón del barco. El timón de 
un barco o avión es bastante pequeño pero tiene un propósito muy importante de dar dirección 
durante un viaje. 
(Conqui 6 - Tapa de botella) 
¿Que traes? 
Conqui 6 - “Estoy trayendo una tapa de botella. Aunque es pequeño, es muy importante porque 
su propósito es mantener el líquido almacenado de manera segura y sin contaminación." 
(Conqui 7 - Aguja) 
¿Que es eso? 
Conqui 7 - “Esta es una aguja. Es muy pequeña y está hecha de acero. Pero toda la ropa que 
usamos es el resultado del trabajo de la aguja." 
(Conqui 8 - Clave de la casa) 
Mira lo que trae este Conqui ... 
Conqui 8: “Las casas grandes o pequeñas están seguras cuando sus puertas y ventanas están 
cerradas. Una pequeña llave es responsable de hacernos sentir más seguros cuando salimos de 
casa o cuando nos vamos a dormir por la noche." 
(Conqui 9 - Control de alarma del automóvil) 

Conqui 9 - “Al igual que la llave y la casa, este control de alarma se inventó con el propósito de 
proteger el automóvil. Es muy pequeño en comparación con un coche que puede valer hasta 40 
mil dólares o más." 
(Conqui 10 - Pinza para la ropa) 
Conqui 10 - “Tengo una pinza para la ropa aquí. Es um objeto muy simple pero muy útil. Es uno 
de los 100 grandes inventos de la historia humana." 
(Conqui 11 - Brújula) 
Conqui 12 - “Tengo conmigo un instrumento que nosotros los Conquistadores hemos aprendido 
a usar: es la brújula. Es muy pequeño y tiene una aguja magnética más pequeña que nos muestra 
el norte todo el tiempo. Fue el instrumento más conocido e importante para la era de los 
descubrimientos. La brújula se usa para caminar, navegar por agua, tierra y aire. Su propósito 
es mostrar la dirección exacta a seguir." 
(Conqui 12 - Silbato) 
¿Qué es pequeño aunque hace mucho ruido? 
(Conqui 12 entra silbando) 
¿Cuál es el nombre de este "generador de ruido"? 
Conqui 12 - “Esto es un silbato. Es realmente un instrumento muy pequeño utilizado por policías 
de tránsito, oficiales de policía, los directivos de nuestro Club, y muy útil en emergencias. Los 
silbatos no necesitan baterías, son ligeros, impermeables y pueden ser súper resistentes. Fue 
inventado con el importante propósito de advertir, alertar, llamar la atención." 
(Conqui 13 – Teléfono Celular) 
(Conqui 13 - viene con un teléfono celular oculto en su bolsillo) 
Predicador - ¿Qué tienes en tu bolsillo? 
Conqui 13 - "¡Tengo más de 1,000 cosas!" 
Predicador: ¿Qué quieres decir con mil cosas? 
Conqui 13 (Todavía con su teléfono celular oculto, saca medio rollo de papel higiénico de su otro 
bolsillo con un listado escrito, abre el rollo dejando caer el resto al piso y comienza a leer) - 
"Solo diré algunas cosas que tengo en mi bolsillo: 
1- Además de un silbato, 
2- una brújula, 
3- alarma y 



4- reloj despertador; 
5- Tengo un mapa completo de la tierra, 
6- una enciclopedia completa, 
7- una biblioteca completa, 
8- Tengo todas las asignaturas de la escuela, 
9- un calendario que puede contener miles de contactos; 
10- un álbum de fotos con una capacidad de más de 10,000 fotos; 
11- la Biblia completa; 
12- el himnario, 
13- el folleto de la Escuela Sabática; 
14- todos los libros de Elena de White; 
15- un Manual completo con las 480 especialidades de los Conquis; 
16- una discoteca con acceso a millones de canciones; 
17- Puedo hablar con cualquiera en la tierra que tenga un instrumento como el mío, y aún más; 
18- ¡Tengo la respuesta a la mayoría de tus preguntas y curiosidades! 
¿Qué es? ¿Qué es? Alguien adivine ... 
(Conqui 13 - saca su teléfono celular de su bolsillo y se lo muestra a la Iglesia). 
 
Encontramos que incluso las cosas pequeñas pueden hacer una gran diferencia. Aguja, tapa 
de botella, llave, control de alarma, pinza para la ropa, brújula, silbato, teléfono celular y 
muchas otras cosas fueron inventadas para un propósito, al igual que el Flautín. Este pequeño 
instrumento tiene un propósito importante en la orquesta. 
 
¡El Gran Regente quiere que seamos parte de su obra maestra orquestal! Dios, el Maestro 
Regente, te valora tanto que conoce incluso los detalles más pequeños de tu vida. Él afirma: 
“¿No se venden cinco pajarillos por dos moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno 
de ellos. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza él los tiene contados uno 
por uno. Así que no tengan miedo: ustedes valen más que muchos pajarillos” (Luc. 12:6, 7 DHH). 
Si alguna vez pensaste que eras un flautín, necesitas reconsiderarlo. 
 

II - EL PROPÓSITO DEL “PEQUEÑO GRANDE” PROFETA JEREMIAS 
 

Jeremías y sus días 
Mucho tiempo atrás (cerca de 2.645 años) vivió un adolescente llamado Jeremías. Era judío y 
probablemente sería miembro de un Club de Conquistadores, si viviera en nuestros días. 
Jeremías fue llamado para el ministerio profético en el 13º año del reinado de Josías, 
aproximadamente cinco años antes de que ese rey comenzara con una reforma.  En esa época 
el rey Josías tenía 21 años. La reforma gloriosa del rey Ezequías (abuelo de Josías) había sido 
eliminada y olvidada por el reinado idólatra del rey Manasés. Este rey hizo alianza con los asirios, 
que a su vez llevaron a Judá al sincretismo (combinación de diferentes formas de creencias), al 
culto repugnante a los ídolos y a los sacrificios humanos al dios asirio, Moloc. El resultado de 
esa condición espiritual baja del país hizo que los profetas tuvieran una gran demanda y los que 
vendían su conciencia por dinero tenían más influencia en la sociedad. La situación en Israel era 
tan mala que Jeremías muchas veces declaraba sus mensajes con lágrimas, por lo que se lo 
llegó a llamar cariñosamente el “profeta llorón”. Jeremías ministró durante los reinados de Josías, 
Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedequías. Durante esos períodos, Jeremías advirtió al pueblo sobre 
el juicio de Dios sobre su pueblo y su destrucción final y cautiverio; pero, ellos no lo escucharon. 
 

El sentimiento de flautín en la vida de Jeremías como profeta 
Jeremías se veía a sí mismo, y tal vez los que lo rodeaban (padres, líderes adultos de la iglesia, 
etc.) también lo veían como insignificante e inadecuado para la tarea. Por eso presentó sus 
excusas: “¡Señor! ¡Yo soy muy joven y no sé hablar!”. Ese fue un momento flautín en la vida de 
Jeremías y no hay problema en pensar o hasta en concluir que somos flautines delante de alguna 
tarea atemorizante. Sin embargo, eso no impedirá que Dios nos use, porque él puede usar hasta 
un flautín.  
 Y Jeremías, que se sintió pequeño, es conocido como uno de los profetas mayores. 
 

Los momentos flautín de la vida 
Todos tenemos nuestros momentos flautín en la vida. 

 Tal vez seas el hijo menor en tu familia y te sientes como un flautín. 



 Tal vez no seas el que dirige la alabanza en las reuniones del club y te sientes como un 
flautín. 

 Tal vez seas el más bajito del club y te sientes como un flautín. 

 Puede ser que te hay ido mal en una prueba y te sientas como un flautín. 

 O tal vez tu amigo te trató mal o te abandonó y te sientes un flautín.  
Diferentes situaciones y desafíos de la vida nos pueden hacer sentir flautines. Pero tú no estás 
solo con tus sentimientos de flautín; alguien que te ama tanto está a tu lado también en esos 
momentos. Así como le dijo a Jeremías, Dios te dice: “No digas que eres muy joven. Tú irás a 
donde yo te mande, y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré 
contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra”. 
El ya proveyó todo lo que necesitas para cumplir la tarea, antes de llamarte, y cuando te llama, 
él te capacita mediante el Espíritu Santo para cumplir la misión. Todo lo que sea necesario él 
está dispuesto a proveer, aunque eso requiera tocar tu boca para darte coraje para hablar.  
 

Lecciones del llamado y vida de Jeremías 
 Dios me conoció antes de que sea concebido en el útero de mi madre. Dios me conoció 

antes de que sea concebido, y por lo tanto, ya era especial para Dios mucho antes de tener 
conciencia de mí mismo. Mi vida es el resultado de un proyecto intencional. Dios me creó a 
su imagen y semejanza (Gén. 1:26, 27). Los conquistadores son especiales para Dios.  

 Dios tiene un propósito para mi vida. Siendo que Dios me conoció antes que yo fuera 
concebido, él me santificó y separó para su propósito divino. Fue Dios quien me proyectó y 
es su prerrogativa determinar el propósito de mi vida. Por lo tanto, mi vida es significativa y 
digna de ser vivida, no importan las circunstancias de la vida. Yo elijo vivir y creer que soy 
más que un flautín.  

 Me puedo beneficiar enormemente del uso apropiado de pequeñas cosas como llaves, 
alarmas, pinzas para la ropa, agujas, brújulas, silbatos y teléfonos celulares. Incluso si te 
sientes pequeño e insignificante, Dios quiere que seas un instrumento poderoso en sus 
manos. 

 Dios puede usar un conquistador como yo. Es interesante saber que Dios usó muchos 
conquistadores en los tiempos bíblicos y actuales. Dios usó a José, desde sus días como 
conquistador hasta la vida adulta; Dios usó a David; Dios usó al rey Josías; Dios usó a 
Samuel y la lista continúa. Hoy, Dios todavía está usando a los conquistadores para realizar 
grandes hazañas para su reino. Me siento orgulloso de ser un conquistador y de que Dios 
me está usando para su gloria. 

 Cada conquistador fue llamado por Dios y recibió una comisión global. El blanco del 
Ministerio de los Conquistadores dice: “El mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi 
generación”. Esa es una misión global, no local. Así como Jeremías, nuestra comisión es 
para con las naciones del mundo. Jesús, nuestro Maestro, ordenó: “Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mat. 28:19, 20). 

 Con Dios, puedo hacer todo lo que él me indique. Filipenses 4:13, dice: “Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece”. Dios es mayor que cualquier desafío que enfrentamos como hijos 
de Dios. Cuando Abraham y Sara estaban confundidos en relación a la promesa de Dios, el 
Señor les hizo una pregunta retórica: “¿Hay para Dios alguna cosa difícil?” (Gén. 18:14). Es 
cierto, con Dios todas las cosas son posibles (Mat. 19:26). 

 Dios siempre está presente para ayudarnos cuando cumplimos sus órdenes. Dios ayudó a 
Jeremías en su debilidad para hablar. Él tocó la boca de Jeremías y puso en ella sus palabras 
(versículos 9, 10). De la misma forma él todavía está más dispuesto y listo para ayudarnos 
cuando obedecemos su Palabra y la orden de proclamar el evangelio eterno. 

 
 

III – CREADOS COM PROPÓSITO 

 
Un llamado a TODOS los Conquistadores y personal 

Al celebrar el Día Mundial del Conquistador, así como Jeremías, debemos recordar que tenemos 
una comisión especial de Dios para: 

̶ Eliminar, erradicar todo lo que no sea de Dios. 
̶ Construir y plantar lo que es de Dios para la gloria del Todopoderoso. 

 



No podemos permanecer ociosos y decir que no hay nada que podamos hacer; no podemos 
presentar excusas como nuestra edad, los tiempos en los que vivimos, nuestras limitaciones de 
lenguaje o cualquier otro desafío.  
 
Los conquistadores desempeñarán un papel significativo en la conclusión de la obra al proclamar 
el evangelio eterno, y este es el tiempo. 
 
La historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día nos recuerda los papeles significativos que 
los conquistadores y los jóvenes han desempeñado en la proclamación del evangelio eterno. 
Elena de White comenta: “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!” (Mensajes para los jóvenes, p. 137). 

Por lo tanto, marchemos por la fe y proclamemos sin temor este evangelio eterno con poder y 
coraje. No necesitamos tener temor de enfrentar hombres y mujeres, ni al maligno “[…] porque 
mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4). La promesa es que 
Dios estará con nosotros a lo largo de todo el camino hasta el fin de los siglos (Mat. 28:20). Y 
“Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, Y se traspasen los montes al corazón 
del mar; aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza” 
(Sal. 46:2, 3). “Dios está con nosotros”, “Dios está con nosotros”, era el canto de nuestros 
valientes padres en tiempos pasados y es nuestro canto de victoria todavía hoy. Marchen 
conquistadores, marchen y nunca teman, porque Dios está con ustedes.  

 

CONCLUSION 
 

Como nos ve Dios  
Aunque nos veamos como flautines, Dios siempre tiene un concepto mayor de nosotros: 

 No somos agujas, somos hijos de Dios (Juan 1:12, 1 Juan 3:2). 

 No somos tapas de botellas, fuimos creados a imagen de Dios (Gén. 1:16-27). 

 No somos hormigas, Dios puso la tierra bajo nuestra responsabilidad (Gén. 1:28; 2:15). 

 No somos mosquitos, somos el cuerpo de Cristo (Col. 1:18). 

 No somos meras piedritas, somos la niña de los ojos de Dios (Sal. 17:8).  

 No soy un grano de arena, soy el principe del reino (Rom. 8:17). 

 No somos flautines, juzgaremos hasta a los ángeles (1 Cor. 6:3). 
 
Y si Dios usó y todavía usa a los flautines, entonces Dios puede usarme a mí: 

Conquistadores somos los siervos del buen Señor. 
Adelante vamos ya, luchando bien con gran valor. 
Salgamos a proclamar las nuevas de salvación: 
Jesús va a llevarnos pronto a su real mansión. 

 
¿Y por qué no cantamos nuestro himno todos juntos? (pida a la congregación que se coloque en 
pie para cantar el himno de los Conquistadores).  
 

Llamado 
Dios está llamando conquistadores que vivan como lo dice nuestro Himno de Conquistadores. 
Dios está dispuesto y listo para usarte, aunque te sientas un flautín. ¿Tú estás listo? 
Entonces ven al frente para dedicarnos nuevamente en oración (invite a los Conquistadores, los 
directivos y los padres para esta oración).  
 
(Sugerencia para la oración) 
Nuestro Padre Celestial, tú eres Dios, el único Dios. Tú nos creaste con un propósito. Aunque a 
veces nos sintamos insignificantes como un flautín, no obstante tú nos hiciste preciosos para Ti 
y nos exaltaste delante de Tu santa presencia por medio de Jesucristo. Por favor, ayúdanos a 
aceptar tu propósito para nuestra vida y danos tu Espíritu Santo a fin de cumplir tu plan divino 
para nuestra vida; haznos conquistadores de hecho. Aunque pequeños, queremos hacer un gran 
trabajo para llevar la salvación de Jesús a todos. 
Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. 


