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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 2):

Título: Yo Iré! Cumpliendo La Misión

1. Introducción
a. Apertura
b. Himno 556
c. Lectura bíblica 2 Timoteo 3:15
d. Oración
e. Bienvenida
f. Parte especial

2. Ponencia del Consejero 1 Corintios 4:17
a. Parte musical por los Aventureros.

3. Conclusión
4. División de clase
5. Oracion.



P R O G R A M A  D E  A D V E N T U R E R O S4

¡¡Yo Iré, de aventu-
ras con Timoteo!!
Apertura:
(Para la apertura se necesita un gran mapa colori-
do, con rutas simples y los nombres de los lugares 
que se mencionan en las partes.  Debe ser un mapa 
dibujado e infantil y estar visible durante la apertu-
ra.  Los niños estarán uniformados, y si es posible, 
los participantes deben tener mochilas. Se necesita 
una linterna o lampara). 

Objetivo del Programa: Que cada Aventurero se 
sienta parte de algo grande, que comprenda la 
gran Misión que se ha colocado en sus manos y 
que a pesar de ser un niño Dios tiene un propósito 
para su vida.

Introducción

Aventurero de 7 años- ¡Hola a todos! Ya estoy 
listo con mi mochila de aventuras. Voy a ir con mis 
compañeros a un viaje misionero.  

Aventurero de 6 años -Estamos listo ¡Será muy 
emocionante! Vamos a conocer lugares muy inte-
resantes.

Aventurero de 5 años -Y estaremos ayudando a 
llevar buenas noticias a las personas.

Consejera: Que interesantes, ¿Y quién ira con us-
tedes?

Todos: ¡Vamos en aventuras con Timoteo!
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Consejera: Timoteo fue el joven ayudante del 
Apóstol Pablo en sus viajes misionero.  Esta será 
una gran aventura.  Espero que conozcan mucho 
de este gran personaje.  ¿Y dónde es el punto de 
encuentro?

Himno:

(Del gran mapa colorido, señalan a Macedonia)

Aventurero de 6 años: Vamos a ir Macedonia. 
Pablo ha soñado que ellos necesitan las buenas 
nuevas del evangelio.

Aventurero de 5 años:  Timoteo nos ha invitado 
porque ya conocemos a Jesús

Aventurero de 4 años:  Podemos decirle a los 
demás que vuelve pronto. 

Aventurero de 8 años: y que perdona los pecados.

Aventurero de 7 años:  Para ir a Macedonia 
llevaremos esta linterna (lampara) para iluminar 
el camino. 

Aventurero de 6 años:  Todos los que conocen a 
Jesús son como luces que brillan.

Aventurero de 9 años:  Cantemos el himno 556 – 
Yo quiero siempre brillar

LECTURA BÍBLICA:
Consejera:  Y luego de Macedonia, ¿a dónde se 
dirigen?

(vuelven a señalar en el mapa)

Aventureros de 9 años:  Navegaremos desde 
Samotracia, luego a Neapolis para llegar a Filipos.
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Aventurero de 8 años: Vamos a asistir al bautismo 
de Lidia y su familia. 

Aventurero de 7 años:  Y nos hospedaremos en 
su casa.

Nina de 9 años:  Lidia escuchó la palabra de Dios 
y la puso en su corazón.  Por eso a este viaje, 
llevamos la Biblia.

Consejera: Muy bien, Timoteo también fue un 
niño que conocía de las escrituras. Dice el texto en 
2da.Timoteo 3:15

(puede pedir a uno de los aventureros que lea el texto)

«y que desde la niñez has sabido las 
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 

hacer sabio para la salvación por la fe 
que es en Cristo Jesús».

Todos: ¡Amén!

ORACIÓN:
Nino de 4 años:  Debemos apresurarnos.  Pablo 
espera a Timoteo en Atenas. 

Consejera: ¿También visitarán Atenas?

Nina de 6 años: Iremos a todos los lugares que 
sea necesario para que conozcan a Cristo.

Nina de 7 años:  Oremos de rodillas para que Dios 
use a todos los aventureros del mundo, para llevar 
a Cristo a quienes no le conocen.

PARTE ESPECIAL:
Consejera: Aventureros, antes de irse en ese 
maravilloso viaje, quiero que leamos un mensaje 
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que ha enviado Pablo en su primera carta a los 
Corintios, en el capítulo 4:17,

«Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi 
hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará 
mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en 
todas partes y en todas las iglesias».

Así también esperamos que todos ustedes estén 
dispuestos a decir a todos que Jesús viene y salva. 
¿Quiénes están dispuestos a ir?

Todos: ¡Yo iré!

Cantemos todos esta parte musical.

(Luego de la canción, todos salen)

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 co-
munidad

d. enseñar un paso de marcha a una persona 
que nunca lo haya hecho antes
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e. Crear una manualidad y regalarla a una per-
sona enferma

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 im-
portante sea Jesús en nuestra misión, 

Aventurera: porqué es él quien nos ayuda a 
cumplir 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 
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misión. El dirigente preguntara; ¿Quiénes de 
uste-des se comprometen a compartir la Misión 
de 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.
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Drama: ¡La Ley del 
Aventurero me 
Manda!
Organización Previa:

• El aventurero que estará recitando la Ley 
(sugerimos que sea de los más grandes en 
el club, preferiblemente de la clase de Manos 
ayudadoras) debe estar solo con un polo 
blanco con la camisa sin los botones cerrados, 
el pantalón del club, medias, 

• los zapatos que le entregue el valor deben 
de ser con cordones 

• según vayan pasando los valores de la ley, 
le pondrán alguna pertenencia del uniforme, 

• Los aventureros que representen los valo-
res deben estar vestidos con su uniforme y 
un letrero al frente con el nombre del valor 
(obediente, puro, leal, bondadoso, respetuo-
so, atento, útil, considerado, reverente)

• cada vez que el aventurero recite el ideal 
debe colocarse frente a la congregación y en 
posición de atención.

• También se debe grabar con antelación la 
voz del pensamiento del aventurero para que 
salga como una voz en off del mismo.

Narrador: en todas las actividades de nuestro 
club debemos recitar al inicio de cada actividad los 
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ideales e himnos, ya que nos recuerdan el perfil 
que debe ser alcanzado por todos los Aventureros. 
¿Pero imaginas que fueran más que una palabra 
que repetimos y fuesen alguien? Sabiendo que 
cuando la mencionamos no somos sinceros.

Entra un aventurero solo en medias, pantalón del club y la 
camisa desabotonada, se para frente a la congregación e 
inicia a recitar la ley del Aventurero.

Aventurero: Ahora vamos a tener nuestros idea-
les, repitan después de mí:

LA LEY DEL AVENTURERO ME MANDA
Ser Obediente: (Voz en off del aventurero) bueno 
para mi es super difícil serlo, con padres tan 
molestos, maestras tan exigentes y consejeros tan 
estrictos. (puede ir haciendo gestos con la cara 
mientras piensa)

Mientras sigue sumergido en sus pensamientos entra la 
Obediencia

Obediencia: el Ser Obediente es una actitud res-
ponsable y exclusiva para tu completo bienestar, 
así que el ser obediente a Dios, tus padres, maes-
tros y la patria será fuente de bendición para tu 
vida

(le ayuda a ponerse el primer botón de la camisa del club y 
se retira)

(mientras se continúa arreglando la camisa, dice)

está bien ser obediente, es mi deber y debo ha-
cerlo, Pero...

Ser Puro: (Voz del aventurero) eso es una tontería 
quien no ha hecho algo malo?, tomado lo que no 
es suyo o dicho palabras inadecuadas
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Entra Pureza: Si realmente quieres llevar una vida 
pura, es necesario que pienses con honestidad 
los momentos y lugares en los cuales caes, ya que 
debes alejarte de cualquier cosa que no agrade a 
Dios.

(Le coloca la Boina y se retira)

Aventurero: creo que tiene la razón, prometo no 
contaminarme, porque mi cuerpo es templo del 
espíritu santo

Ser Leal: (Voz del Aventurero) buenooo pero si 
le digo a mami que fui yo que pinte las paredes 
seguro que me regaña y me pone de castigo, ade-
más ojos que no ven corazón que no siente.

Interrumpe Leal: siempre diré la verdad y nunca 
trataré de engañar, aunque tenga problemas por 
ello, porque el eterno que todo lo ve, me observa.

Le entrega al aventurero los zapatos y sale, mientras el 

aventurero dice colocándose los zapatos:  puedo hacerlo, por 

la gracia de Dios lo hare.

Ser Bondadoso: (voz del aventurero) que fácil es 
decirlo, pero porque debo ser amable con alguien 
que no lo es conmigo

Entra Bondad: ser bondadoso es una de las cuali-
dades humanas que mejor reflejan la esencia de 
Dios en nosotros, no debes dañar alguien intencio-
nalmente.

Se agacha y amarra los cordones del aventurero al terminar 

sale 

Aventurero: ¡Lo hare!  definitivamente tratare de 
hacer feliz a los demás y compartiré lo que tengo.



P R O G R A M A  D E  A D V E N T U R E R O S 13

Ser Respetuoso: (Voz del aventurero) esto se po-
ne cada vez peor, es injusto tener que tratar con 
consideración a quien me falta el respeto, si juan 
me da yo no me quedare así.

Entra Respeto: tendré respeto hacia aquellos que 
Dios ha puesto en posición de autoridad sobre mí, 
como padres, hacia aquellos que son más débiles. 
cuidaré celosamente lo ajena, aun cuando se trate 
de algo tan pequeño como una borra.

Aventurero: Ahora lo entiendo, hare con los de-
más lo que quiero que ellos hagan conmigo.

Respeto le entrega la pañoleta y el aventurero se la coloca en 

el hombre sin ponerse el anillo

(Respeto sale)

Ser Atento: (voz en off de aventurero) porque 
escuchar a todos?, ¿En un mundo donde todos se 
equivocan y como puedo poner a los demás antes 
que a mí?

Entra Atento: Debes escuchar a las personas que 
Dios ha puesto a tu lado para guiarte en la casa, 
en la escuela y en la iglesia. especialmente debes 
escuchar a Dios, cuando te dice lo que debes hacer 
a través de su palabra.

Le coloca el anillo en la Pañoleta y sale

Aventurero: se Acomoda el Anillo y dice: debo 
tratar a los demás con tacto, amabilidad y el res-
peto, debo estar más dispuestos a escuchar que 
a hablar.

(se coloca en atención)

Ser Útil: (voz en off del aventurero) por fin, cumplo 
con una, porque cuando mami me pide que haga 
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algo lo realizo, bueno tal vez no cuando dice, pero 
lo hago y es lo que cuenta.

Entra Útil: buscaré maneras de ayudar, y no espe-
raré a que se me pida hacerlo, porque una de las 
cosas más gratas en la vida es ser ayudador. Lo 
puedo hacer en casa, con mi maestra, mis ami-
guitos, vecinos y hasta puedo ayudar a Dios.

Le entrega la correa al aventurero y Mientras este se la 

coloca, entra una parte musical sin anunciar

PARTE MUSICAL
Al terminar la parte especial continúa recitando el siguiente 

valor

Ser Alegre: (Voz en off del aventurero) se supone 
que debo reír, aunque no quiera, o me sienta 
triste?

Entra Alegre: el corazón alegre es como un buen 
remedio, pero el estar triste seca tus huesos, así 
que debo sacar lo positivo a cada situación de 
la vida y dejar de quejarme de lo que no pude 
conseguir y agradecer lo que tengo.

Le entrega el botón de bautismo y sale

Aventurero: Mientras se coloca el botón dice: 
Recordaré siempre que Dios me hizo, por lo tanto, 
yo soy maravilloso y eso me hace sentir Feliz.

Ser Considerado: (Voz en off del aventurero) por-
que ser Cortes?, eso no me hace conseguir nada, 
al contrario, mis amigos creen que soy raro por 
eso además nadie en la escuela lo es.

Entra Considerado: cultiva el habito de la cortesía 
tanto en las cosas que dices y haces, trata de una 
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manera agradable a los demás, así todos querrán 
seguir tus pasos y serás un ejemplo como Jesús.

Entrega la Banda y sale

Aventurero: se coloca la banda y dice: Jesús fue 
muy considerado conmigo al perdonar cada uno 
de mis pecados, creo que debo hacer lo mismo.

Se coloca en atención y pronuncia el último de los valores

 Ser Reverente: (voz en off del aventurero) Esa 
si la cumplo, yo me porto muy bien en la iglesia. 
(Con cara de orgullo)

Entra Reverencia: La reverencia también incluye 
orar, estudiar la biblia y tomar decisiones correctas 
incluso cuando nadie nos ve.

Le entrega una biblia y sale

Aventurero: escucharé reverentemente a Dios, 
su palabra y a sus mensajeros. Cuidaré muy bien 
mi biblia y las propiedades de la iglesia. Y tendré 
mucho respeto por las cosas sagradas.

El aventurero sale empoderado con su biblia

Narrador: La ley del aventurero en cada una de 
sus partes nos muestra y recuerda lo afortunado 
que somos, tenemos un Dios amante, familia 
dispuesta, amigos y maestros que nos guían y 
sobre todo la iglesia de Dios que está aquí para 
ayudarnos a que todos juntos cumplamos la 
Misión de predicar el evangelio en todo el mundo.

SERVICIO DE CANTO: 
(previo al culto divino, sugerimos que sean 2 aventureros que 
dirijan el servicio de cantos)
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