
2017
EDICIÓN

Introducción
Jesús amó a los pequeñitos, y los valoró altamente. Sentía empatía por la condición 
de niños enfermos y de sus padres, y a menudo se preocupó por sanar a un niño 
enfermo (Mateo. 5:35-43; Marcos 7:25-30; Lucas 9:38-42). Él disfrutó de su 
cercanía con los niños en el templo (Mateo. 21:15). Cuando los discípulos despedían 
a las madres quienes buscaban bendiciones para sus niños, menospreciando el valor 
de los niños, Jesús reafirmó su importancia (Mateo. 19:14).   

Jesús les dijo muy claramente a sus seguidores que debían extender sus manos y 
atender a los niños: “Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos; y tomándole 
en sus brazos, les dijo: “El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe 
a mí; y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me envió.” (Marcos 
9:36, 37). El Club de Aventureros es una expresión activa en la cual la iglesia puede 
entrenar a los niños, dándoles importancia como la gran dádiva de Dios que son.  

Dios designó a la familia como el ambiente principal dónde los niños aprenden 
amar y obedecer a Dios. En el Antiguo Testamento, el hogar representaba el lugar 
principal de instrucción religiosa y dedicación a las cosas sagradas (Deut. 6:4-9; 
Exo. 12:21-27). Actualmente, la familia se fragmenta cada vez más y la iglesia 
debe tomar más responsabilidad en la educación espiritual de los niños. Antes del 
fin, Dios quiere “volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los 
hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición” (Mal. 
4:6). El director del Club de Aventureros buscará involucrar a los padres en el 
ministerio del Club.  

El entrenamiento que compartió Jesús con sus discípulos incluía apartarlos del 
ambiente mundano de vez en cuando para que ellos entrasen en un compañerismo 
íntimo con Él. El ambiente acogedor y amoroso del Club de Aventureros puede 
proteger a los niños de las influencias negativas de la sociedad mundana que los 
rodea.   

Jesús escogió a un niño para demostrar la humildad, confianza, y falta de timidez 
que deben poseer los feligreses de Su reino. (Mateo 18:2). Expresó que, “De la boca 
de los niños y de los que maman perfeccionaste (Dios) la alabanza (Mateo. 21:16). 
Nuestros niños tienen una tremenda capacidad de dar testimonio para el Señor

Las responsabilidades del director del Club de Aventureros  
1.  Establecer un sistema de comunicación con la iglesia y la comunidad 

con el fin de promover las actividades del club. El Coordinador de 
Aventureros de la conferencia local proveerá orientación en cuanto al 
funcionamiento del club. Se debe formar una comisión ejecutiva de 
Aventureros en la iglesia local con la participación del pastor, el director 
de los primarios de la Escuela Sabática, los maestros de la escuela de 
iglesia, representantes de los padres de familia y los directores del Club de 
Aventureros. Esta junta elaborará los reglamentos y objetivos del Club. Se 
debe consultar a la junta de iglesia con respecto a decisiones mayores.  

2.  Proveer el personal del Club de Aventureros con adultos cariñosos, y 
bien calificados, incluyendo entre ellos algunos jóvenes. El director de 
Aventureros buscará personas que den buen testimonio del amor de Jesús, 
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que amen a los niños y que se deleiten trabajando con ellos. El director 
se responsabilizará de que cada miembro del personal del club reciba el 
debido entrenamiento y asignará las responsabilidades apropiadas.

3.  Organización del Club de Aventureros. Trabajando en conjunto con el 
director, la comisión ejecutiva y el personal del club fijarán los objetivos 
y blancos que deseen lograr durante el año. El director y el personal del 
club escogerán las actividades generales del año y asignarán personas 
para dirigirlas. Se elaborará un presupuesto con fondos disponibles del 
presupuesto general de la iglesia, incluyendo cuotas de los miembros y 
recaudaciones de fondos. Luego se asignará una cierta cantidad para cada 
actividad del club. 

4.  Planificación del calendario anual y las reuniones del club. Se debe 
preparar un horario de actividades para cada reunión regular del club, 
y un calendario anual que incluya las reuniones regulares del club, 
actividades especiales, noches de familias, reuniones de la Red Familiar de 
Aventureros, y eventos anuales como la Inducción y las Investiduras.   

5.  Evaluar el progreso del club para alcanzar sus blancos. Tomar tiempo 
en las reuniones del personal para considerar ideas e inquietudes, lo cual a 
lo largo resultará en el adelanto y eficiencia del club.  

El Club de Aventureros incluye pequeños de los grados uno al cuarto. Estos 
“cristianos en desarrollo” son activos, entusiastas de las diversiones, y tienen una 
capacidad notable de amar a Jesús. Al reconocer las necesidades de los niños, las 
familias en su iglesia y la comunidad, adquirirán una visión más amplia de lo que el 
Señor desea hacer a través del Club de Aventureros. Una de las responsabilidades 
del director es de buscar maneras de engranar el personal y la programación para 
lograr que los niños se familiaricen más estrechamente con el amor de Jesús y sus 
planes para ellos. De esta manera se les ayudará a adquirir hábitos, habilidades, 
y conocimientos que los prepare para vivir por Cristo. Dios ha ordenado que los 
padres sean sus guías espirituales principales, y hasta donde sea posible se los debe 
incluir y afirmar sus esfuerzos por medio del Club de Aventureros.  

Recursos
Para obtener una lista de recursos recomendados, descargas gratuitas y sitios web, 
visite MinistryKits.AdventSource.org

Para obtener una lista completa de recursos, visite AdventSource.org, seleccione la 
pestaña de Tienda y luego tu ministerio.

Puede llamar a AdventSource al 402.486.8800 para obtener información adicional o 
si tiene preguntas sobre el ministerio. Para artículos relacionados con el ministerio, 
vídeos y descargas gratis visite AdventSource.org.
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