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Bienvenidos
¡Hola aventureros y líderes de Aventureros! 

En el mundo de los aventureros, cada día es 
un día especial cuando eres un alegre, enérgico y 
amigable hijo de Dios, pero estamos seguros de 
que hoy será un día inolvidable. Sabemos que a 
nuestros aventureros les encanta moverse, ya sea 
corriendo o saltando, así que no podemos esperar 
a ver cómo corres y saltas mientras aceptas el 
llamado de Jesús, ¡diciendo YO IRE!

Oramos para que hoy sea una bendición para 
todos ustedes, sus familias, iglesias y comunidades 
locales. ¡Sabemos que hagas lo que hagas por 
Dios, siempre nos llenara de alegría!

 ¡FELIZ DÍA MUNDIAL DE AVENTUREROS!

Andrés J. Peralta
Director Mundial de Conquistadores
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Escuela Sabática
(Opción 1):

Título: Yo Iré! Cumpliendo La Misión

1. Propósito del programa
2. Introducción del programa

a. Ideales e himnos
b. Himno 603 “Yo temprano busco a Cristo”
c. Oración
d. Parte musical ( preferible por los 
aventureros)

3. Desarrollo del programa
a. Adrian coopera
b.los aventureros entran a explicar lo que 
abarca la historia de Timoteo con el niño 
Adrián
c. División por clase

4. Conclusión Escuela Sabática
a. Reto
b. Diez minutos misioneros

 Culto divino
1. Introducción

a. Servicio de canto
b. Lectura bíblica 2 Timoteo 3:14
c. Oración
d. Diezmos y ofrendas
e. Bienvenida
f. Parte especial

2. Tema central: ¿Que dicen de ti?
3. Conclusión

a. Despedida por director o dirigente del club
b. Himno tema
b. Oración
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¡Yo Iré!
Cumpliendo la Misión

Propósito: Que todo aventurero tenga siempre 
presente 1 Timoteo 4:12 «Ninguno tenga en poco 
tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza».

Elaboración previa: Debe entregarse a cada partici-
pante su parte con tiempo y debe aprenderla de 
memoria, buscar los elementos para la ambien-
tación de cada escena. Los aventureros deben 
estar vestidos con su uniforme y los demás estar 
vestidos de acuerdo a su personaje. 

Trata que cada aventurero se sienta especial y 
parte de algo muy grande, si el club o la iglesia 
tienen la posibilidad, prepárenle algún suvenir en 
la puerta para que le quede de recuerdo.

(Una dirigente llama a formación a todos los 
aventureros y se forman en columnas.)

Dirigente: ¿Cómo están aventureros? 

Aventureros: (a unísono) Bien Señor!

Dirigente: ¿Quién me dice que tenemos para hoy?

Aventurera de 4 años (Esther): Hoy Iremos a 
nuestra Feria de Aventureros.

Dirigente: ¡Muy bien Esther! Hoy tenemos nuestra 
Feria de aventureros, pero antes de irnos vamos a 
tener nuestros ideales. 
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IDEALES E HIMNOS
(Sale todo el club camino hacia la feria)

Aventurero 1: (Habla a la congregación) ¿Te has 
preguntado alguna vez quién eres? ¿Para que estas 
en este mundo? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde 
vas? Y mediante estas interrogantes ¿Has tratado 
de encontrar tu identidad perdida? Recuerdo lo 
que le ocurrió a mi amigo Adrián, él siendo un 
aventurero como tú y yo se encontraba perdido 
en todas estas interrogantes. Pero un día…

(Adrián llega de la feria de aventureros a la casa de 
su abuela, quien está sentada en una silla leyen-
do).

Adrián: (Entra en silencio y arrastrado la mochila, cabizbajo)

Abuela: ¡Hola Adrián! Cuéntame, ¿Como te fue en 
la feria? (la abuela nota que el niño esta triste, cierra el libro y 
lo coloca en la mesa). Adrián, ¿Puedes acercarte? ¿Qué 
te pasa?

Adrián: (Se acerca tímidamente hacia ella) abuela, es que 
no entiendo porque todas las personas que están 
a mi alrededor saben lo que quieren, y todas 
tienen un propósito, mi papá es un ingeniero, mi 
mamá le encanta leer como a ti, y mi hermano ya 
es instructor de los conquistadores.

Abuela: Pero todo eso está muy bien. 

Adrián: El problema no son ellos, el problema soy 
yo.

Abuela: ¿Por qué dices que tú eres el problema? 

Adrián: Veo que todos saben lo que quieren hacer 
y pueden hacerlo, menos yo. 

(Mientras hablan alguien toca la puerta)
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Niña1: ¡Hola señora Bertha! mi mamá me envío a 
pedirle prestado el libro El Camino a Cristo.

(Mientras la abuela busca el libro la niña se da cuenta que 
adrián esta triste y cuando la abuela regresa le pregunta 
susurrando) 

Niña 1: ¿Qué le pasa a Adrián?

Abuela: Él está un poco triste.

Niña1: (Dirigiéndose a adrián le dice) cuando estoy 
triste me gusta cantar. Señora Bertha ¿Qué tal si 
cantamos el himno 603 - Yo temprano busco a 
Cristo?

Abuela: Cantemos todos. 

Niña 1: Bueno, ya me voy, mi mama está esperando 
este libro. 

Abuela: Bien Adrián, siéntate aquí a mi lado y 
vamos hablar.  

Abuela: En la Biblia se encuentra la historia de un 
niño que fue criado por su abuela y su mamá, ellas 
amaban a Jesús y le enseñaron a Timoteo a amarlo 
también. Era un niño bueno, inteligente, cortes con 
todo el mundo, Timoteo tenía un gran anhelo que 
era servir a Jesús y que otras personas conocieran 
de él. Aun siendo un niño como tú Adrián; cuando 
alguno de sus vecinos enfermaba le ayudaba a 
buscar agua en las tinajas, le llevaba un pedazo de 
pan al paralitico, que siempre estaba en la puerta 
del templo. Cooperaba en todo lo que podía 
en el hogar, y todo el mundo en la comunidad 
amaba a Timoteo. Un día el apóstol Pablo visitó 
su comunidad y todos le hablaron bien de él. 
Timoteo se convirtió en un misionero que predicó 
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a muchas personas, llego a ser hasta pastor. Pero 
mientras fue un niño como tú, cumplía su misión 
con quienes le rodeaban. Piensa en el gran amor 
que Dios tiene para ti. Tú estás hecho a la imagen 
de Dios. Y así como Dios tuvo una misión especial 
para Timoteo, la tiene para ti, mientras tanto 
debes preparar el camino para que cuando seas 
grande puedas cumplir tu propósito. ¿Entendiste 
Adrián?

Adrián:  Claro que si abuela, muchas gracias, ahora 
iré a casa antes de que mamá se preocupe. 

Abuela: Me alegra que hayas entendido Adrián, 
que te parece si antes de irte llamamos a tu prima 
Martha y oramos todos juntos.

(La abuela llama a Martha)

Abuela: ¿Quieres orar Martha?

Martha: Si abuela 

- Oración - Querido Jesús te damos muchas gracias 
porque nos elegiste para predicar el mensaje, 
gracias por ese privilegio amén.

Adrián: Nos vemos Abuela.

Abuela: Adiós Adrián.

PARTE MUSICAL
(Sin anunciar),

(El club puede montar con los aventureros nuestro canto 
tema Yo iré)

Narrador: Al salir, se percata que miguelina la 
vecina de su abuela se dirige hacia su casa llena 
de paquetes, él se queda observando a la señora y 
recuerda las palabras de la abuela.
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Voz en off (Abuela): Cuando alguno de sus vecinos 
enfermaba Timoteo le ayudaba a buscar agua en 
las tinajas.

Narrador: Inmediatamente sin pensarlo, se de-
volvió para ayudar a aquella señora, así como lo 
hizo Timoteo. Al terminar de ayudarla siguió el 
camino hacia su casa, y de repente observa un 
niño que tropieza con algo en el camino y se cae, 
adrián se da cuenta que es un niño invidente. Y 
recordó las palabras de su abuela.

Voz en off (Abuela): Timoteo le llevaba un pedazo 
de pan al paralitico que siempre estaba en la 
puerta del templo.

Narrador: Adrián se Acerca al niño y lo ayuda 
a ponerse en pie, el niño se sorprende por su 
amabilidad y Adrián se despide. 

Narrador: Al llegar a su casa nota que su madre 
estaba muy atareada con los quehaceres de la 
casa. Y al observarla recuerda lo que su abuela le 
dijo.

Voz en off (Abuela): Timoteo cooperaba con todo 
lo que podía en el hogar, y todo el mundo en la 
comunidad amaba a Timoteo.

(Adrián toma la escoba y su madre lo observa llena de grat-

itud. Barre unos segundos mientras van entrando uno a uno 

aventureros con letreros y dicen la parte que le corresponde).

Aventurero 2: (Conducta) Tengo características, 
gustos, opiniones que son mías propia.

Aventurero 3: (Amor) Una historia que me 
pertenece. 
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Aventurero 4: (Espíritu) Todo esto me hace distinto 
a los demás.

Aventurero 5: (Fe) Mis Acciones son mi aporte al 
mundo.

Aventurero 6: (Pureza) No esperes de ti mismo lo 
que Dios no requiere. Dios solo

pide que seas obediente y fiel.

(Adrián suelta la escoba y va al frente y se dirige a la con-

gregación.)

Adrián: Y al igual que Timoteo cuando seas grande 
aventurero, Dios te entregará una misión para 
impactar al mundo, pero ahora es el momento de 
impactar tu alrededor.

DIVISIÓN DE CLASE
Repaso de la lección: La Clase General se dará 
con uno de los folletos del ministerio infantil, la 
directiva del club elegirá cuál de ellas.

¡¡CUMPLIENDO EL MANDATO!!
Una semana antes del día del aventurero, solicite 
a cada niño que junto con sus padres, realice una 
de las siguientes misiones:

a. llamar por teléfono a una persona mayor y orar 
con él.

b. ayudar en algún quehacer del hogar

c. hablarle de Jesús a algún amiguito de la comu-
nidad

d. enseñar un paso de marcha a una persona que 
nunca lo haya hecho antes

e. Crear una manualidad y regalarla a una per-
sona enferma
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f. Enseñar el voto del aventurero y su significado a 
un hermano de la iglesia

(el club también puede colocar sus propias misiones de 
acuerdo a como considere y todos deben enviar un video 
como evidencia)

En este momento del programa, 2 aventureros y un 
dirigente: 

Aventurero: Nosotros los aventureros hemos 
decidido dejar que nuestro protagonista más 
importante sea Jesús en nuestra misión, 

Aventurera: porqué es él quien nos ayuda a cum-
plir nuestro propósito de servir a los demás, como 
lo hizo cuando vino a esta tierra.

Dirigente: ¡Ahora veamos cada reto cumplido en 
esta semana!

(Ahí colocan los videos de evidencia por cada misión cum-
plida)

CONCLUSIÓN
Tomar un papelógrafo donde estarán la figura de 
una familia, niños, maestros, ancianos (puedes 
agregar según las necesidades de tu iglesia) el 
aventurero cubrirá su dedito índice con tempera 
(pintura de agua) que se tendrá en un recipiente, 
y colocará su huella con quienes compartirá su 
misión. El dirigente preguntara; ¿Quiénes de 
ustedes se comprometen a compartir la Misión de 
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hablar de Jesús y entienden que su propósito es 
eterno? Los que acepten, colocarán su huella del 
dedo índice con pintura en el papelógrafo, en la 
figura a quienes quieren impactar con su Misión. 
Al terminar todos los niños de colocar su huella, el 
dirigente llamará al Pastor o un Anciano para que 
ore por los aventureros y esa promesa.

Ejemplo: Pueden usar toda su creatividad.

 
                                                                               

                                                                                                                             

                                    

ORACIÓN FINAL

SERVICIO DE CANTO: 
(previo al culto divino, sugerimos que sean 2 aventureros que 
dirijan el servicio)
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Sermón:
¿Qué dicen de ti?

Lectura bíblica: 2 Timoteo 3:14

Feliz sábado queridos Aventureros y herma-
nos que hoy nos acompañan, que la paz de cristo 
more en cada uno de sus corazones.

¡Los aventureros de todo el mundo estamos 
muy felices de poder celebrar este año 2021 
nuestro día! Por primera vez… ¡El Día Mundial del 
Aventurero! 

Antes de iniciar hablemos con nuestro padre 
Dios,

Oremos:

Amado y poderoso Dios en este momento 
quiero solicitar la presencia de tu espíritu en este 
lugar y que pueda cumplir la misión que pusiste 
sobre mí, exponer tu palabra. En el nombre de 
Jesús, ¡Amen!

¿Sabes que es una Misión? ¿algunos de uste-
des han escuchado esta palabra?

En el diccionario dice: Es un Trabajo, función o 
encargo que una persona debe cumplir.

Repitan conmigo: Es un trabajo, Función o 
encargo que una persona debe cumplir.

Y esto me lleva a preguntarte ¿Alguna vez te 
han asignado una misión?...
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Como hacer un recado, llevar una fruta a una 
persona enferma, ayudar en la casa en alguna 
tarea o alguna asignación colocada por tu maestra 
o dirigente de club.

¿O tal vez has escuchado sobre la Misión 
espacial? Les explico, Una misión espacial es 
un vuelo particular que se lleva a cabo hacia el 
espacio exterior, cuya intención es alcanzar un 
punto de la galaxia, fuera del planeta tierra… 
Waooo que emocionante debe ser estar allá arriba 
viendo nuestro planeta, las nubes y un monton de 
estrellas.

¿Has escuchado de algún personaje de la 
Biblia que haya cumplido una misión? (esperar 
que la congregación responda)

Personajes como David, José, Moisés, Josías, 
Abraham, Samuel, Nehemías… fueron llamados 
por Dios a una misión.

¿Sabes? tú y yo también tenemos una Misión, 
y es más grande que cualquier otra que hayas 
tenido, y es la de llevar esperanza y que otros 
también conozcan de Jesús. Y me imagino lo que 
puedes estar pensando, ¡pero soy muy pequeño 
para esa gran responsabilidad!, ¿cómo yo siendo 
tan solo un niño podría predicar a personas más 
grandes y con más conocimientos?

Se que tiene estas y otras preguntas, pero 
al igual que tú, hubo un niño al que su madre 
Eunice y su abuela Loida le enseñaron de Jesús, 
así como a nosotros nos enseñan nuestros padres 
y dirigentes del club, que nos instruyen.

Su nombre era Timoteo, que significa: Quien 
adora a Dios. Que nombre tan Lindo ¿verdad?
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Timoteo a través de las enseñanzas que recibió 
desde pequeño, aprendió amar a Dios. Tenía 
una vida parecida a la de un aventurero, comía, 
jugaba con sus amigos, estudiaba, le encantaba 
escuchar las historias de la Biblia, contemplaba la 
naturaleza, en fin, el amor de Cristo motivaba a 
Timoteo y al igual que nosotros, amaba y adoraba 
a Dios de todo corazón, y aprendió a ser obediente 
y fiel a su Palabra.

Y como sabía que era un niño, que no podía 
ir al espacio, inició su Misión con todo aquel que 
tenía a su alrededor, dando los buenos días y un 
Jesús te ama a quien se le cruzaba por la calle, 
siendo bondadoso hasta con quien lo trataba 
mal, compartiendo sus juguetes, dando las 
gracias, obedeciendo a sus mayores, tratando 
con amabilidad a aquellos niños con los que 
ningún otro niño quería estar, y diciendo siempre 
la verdad. Timoteo sabía que no fue llamado a 
existir porque si, sino para cumplir el propósito 
de Dios, es decir, seguir realizando el maravilloso 
ministerio de Jesús, así como hacemos en el club 
de aventureros. Por eso la iglesia, que somos 
nosotros, no solo tiene una misión, más bien ES 
UNA MISIÓN.

El niño Timoteo se dio a querer en cada 
rincón de su pueblo, a tal punto que un día 
siendo un jovencito, el apóstol Pablo llegó hasta 
su comunidad y todo el mundo le daba buenas 
recomendaciones de Timoteo, todo el mundo le 
hablaba bien de él.

Y de nosotros, ¿qué dicen?
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Piensa que dicen tus maestros, qué dicen tus 
amiguitos, tus vecinos, tus abuelitos. Qué dicen de 
ti todos los que te rodean, ¿eres de buen ejemplo 
en como hablas, en lo que comes, en como miras 
y actúas?

Andrés es el niño más diciplinado de la clase!, 
me encanta jugar con Juan, nunca hace trampa, 
María es la niña más cortes de todo el vecindario.

O dicen: Andrés, voy a llamar a tus padres, no 
quiero jugar con Juan ese niño es muy tramposo, 
María es demasiado grosera, no quiero que te 
juntes con ella.

El ser de buen ejemplo no es para gente 
boba o tonta, es para todo aquel que conoce de 
Jesús y al igual que Timoteo el buen ejemplo lo 
llevó a grandes lugares y ser parte importante de 
la predicación a los gentiles, ese pueblo que no 
conocía de Jesús.

Timoteo al igual que nosotros también sin-
tió miedo pero Pablo le decía que no tuviera 
vergüenza de ser joven, que mejor aprovechara 
todos los dones que el Señor le había dado para 
animar a otros a andar bajo la buena doctrina.

Para Dios Nuestro ejemplo de vida es muy 
importante.

Timoteo No tenía talentos especialmente bri-
llantes, pero consagraba todas sus capacidades 
al servicio de Dios, y eso hacía que su obra fuera 
valiosa. El Señor encontraba en él una mente que 
podía moldear y disponer para la morada interior 
del Espíritu Santo. Dios quiere usar a los niños 
de hoy día como usó a Timoteo, si se someten 
a su conducción. Tenemos el privilegio de ser 
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misioneros de Dios.  Y así terminar la obra del 
evangelio a todo el mundo.

¿Quieres ser un niño ejemplar como Timoteo? 
¿Te gustaría llevar el mensaje a todos los sitios a 
los que vayas?

Si deseas ir a cumplir la misión todos los días 
en todo lo que hagas, te invito a colocarte de pie, 
para que podamos orar todos juntos para que 
Dios nos ayude a cumplir su misión.

- Oración - Querido Jesús estamos hoy ante ti, 
de pie, porque estamos listos para IR A CUMPLIR 
LA MISIÓN, ayúnados a identificar que hacer y 
cuando hacerlo. Gracias por la oportunidad de 
trabajar contigo para llevar esperanza a otros.

Ayúdanos a ser un ejemplo delante de nues-
tros amiguitos, que se note que somos Cristianos.

Bendice a cada niño y a su familia. Te lo pedi-
mos en el Nombre de Jesús, ¡Amén!

¡Dios te bendiga!

Sugerencia: Terminar cantando el Himno te-
ma ¡Yo iré!
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