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Siete pasos para un 
liderazgo exitoso de 
Conquistadores
Lea este libro para tener un buen 
comienzo en el liderazgo del Club 
de Conquistadores. Aprenda acerca 
de cómo iniciar o reactivar un club y 
enfocarse en su misión.

Preparado por la 
DNA (AdventSource)

• 34 páginas
• Tapa blanda
• Copyright 2015

N.º de ref. Precio
#001010 $4.95

Colección de 
Certificados en USB
Imprima certificados para bautismos, 
iniciación, investidura y lectura.

División Norteamericana 
(AdventSource)

N.º de ref. 
#009742

Precio 
$14.95

Manual de Conquistadores
¿Ha pensado su iglesia iniciar un Club de Conquistadores? ¿Quiere dirigir 
mejor un Club de Conquistadores? Este manual describe en detalle la filosofía, 
organización, programación, eventos del personal y campamentos del club. El 
Manual de Conquistadores es una necesidad para los líderes que quieren tener 
un club de primera clase.

Ministerio de Conquistadores de la DNA 
(AdventSource)

• 158 páginas
• Copyright 1990, actualizado 2008

N.º de ref. Artículo Precio
#001060 Carpeta de 3 anillos $19.95
#007984 USB $14.95
#900105 Descarga en PDF $11.95

Pathfinder Games and Events
Pathfinder Games & Events ofrece soluciones sencillas para líderes de 
Conquistadores que buscan actividades divertidas para su club. Más de 100 
juegos y actividades promueven el juego limpio, el conocimiento de la Biblia y la 
aplicación práctica de las habilidades de los Conquistadores. Este libro contiene 
instrucciones de paso a paso y listas de equipo para cada actividad. Incluye 
una amplia gama de actividades interiores y exteriores que proveen opciones 
para una variedad de lugares, edades y habilidades. Las actividades incluyen 
la carrera lenta de bicicleta, programa de concurso bíblico, alfabeto en la 
naturaleza, hacer nudos con una sola mano y mucho más.

De Norman Middag, Paul DuBoy, y Jim Harris (AdventSource)

• 170 pages
• Paperback 
• Copyright 2011

N.º de ref. Precio
#001184 $10.95

Source)De Norman Middag, Paul DuBoy, y Jim Harris (AdventSourceSource

¡Nuevo!

AdventSource
5120 Prescott Avenue 

Lincoln, NE 68506

AdventSource es una empresa sin fines de lucro, 
organizada bajo la exención tributaria 501(c)(3) 

de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

AdventSource  
Catálogo de Uniformes de Conquistadores 

Volumen 2 Número 18 © 2019  
Publicado anualmente

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. 
Impreso en los EE.UU.

Inscríbase para recibir actualizaciones en 
newsletters.adventsource.org
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enfocarse en su misión.
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Tarjetas de registros
Cada Conquistador necesita una 
tarjeta para el nivel que están 
completando.

Ministerio de Conquistadores de la 
DNA       (AdventSource)

• Copyright 2016

N.º de ref. Nivel Precio
#003047 Amigo $0.50
#003048 Compañero $0.50
#003049 Explorador $0.50
#003050 Orientador $0.50
#003051 Viajero $0.50
#003052 Guía $0.50

Ayudas para el 
Instructor
Use estas ayudas para el instructor 
para guiar a los Conquistadores en 
completar los requisitos de su nivel.

Ministerio de Conquistadores de la 
DNA (AdventSource)

• Copyright 2016

N.º de ref. Nivel Precio
#009667 Amigo $3.95
#009668 Compañero $3.95
#009669 Explorador $3.95
#009670 Orientador $3.95
#009671 Viajero $3.95
#009672 Guía $3.95

Hojas de registros
Estas hojas tienen suficiente 
espacio para un máximo de nueve 
Conquistadores en cada clase. 
¡Coloque las hojas en la pared para 
que sus Conquistadores puedan ver su 
progreso!

Ministerio de Conquistadores de la 
DNA (AdventSource)

• Copyright 2016

N.º de ref. Nivel Precio
#003059 Juego de 6 $4.95

Diarios de registros
Estos diarios permiten a cada 
Conquistador desarrollar los requisitos 
de su nivel. 

Ministerio de Conquistadores de la 
DNA (AdventSource)

• Copyright 2016

N.º de ref. Nivel Precio
#002990 Amigo $2.50
#002991 Compañero $2.50
#002992 Explorador $2.50
#002993 Orientador $2.50
#002994 Viajero $2.50
#002995 Guía $2.50

Guía para el Director — Logros para la Investidura
La Guía para el Director le dará un resumen completo de lo que se requiere 
para completar cada nivel y algunas ayudas básicas de enseñanza que usted 
o los instructores en su club pueden utilizar para ayudar a los Conquistadores 
completar los requisitos. Incluye un CD extra con 
los archivos PDF para cada nivel, folletos de ayuda 
para el instructor, tarjetas de registros, hojas de 
registros y diarios de registros.

Ministerio de Conquistadores de la DNA 
(AdventSource)

• 254 páginas
• Tapa blanda
• Copyright 2016

N.º de ref. Precio
#009666 $19.95

USB

LOGROS PARA LA INVESTIDURA

o los instructores en su club pueden utilizar para ayudar a los Conquistadores 

los archivos PDF para cada nivel, folletos de ayuda 

Desarrollo personal
1. star en el 5  grado, o su e uivalente.

2. esarrolla tu vida devocional. studia la gu a devocional semanal semanas 1 a 1   el libro de ateo. 

3. emori a el voto  la le  del Con uistador.

4. Aprende el imno de los Con uistadores.

Descubrimiento espiritual
1. ecita de memoria los libros del uevo estamento de la iblia,  sepa las reas en las cuales se agrupan. 

emuestra tu abilidad para encontrar cual uier libro del uevo estamento.

2. ecita un vers culo de memoria de cada una de siete categor as.

3. articipa en una escenificación de una istoria acerca de la vida de Jes s.

4. Aprende acerca del despertar mundial adventista.

Requisitos avanzados para escubrimiento espiritual

1. Completa los re uisitos de Amigo.

2. a  una l nea de tiempo mostrando los eventos principales de la vida de Jes s.

Sirviendo a otros
1. lanea maneras  encuentra oportunidades para pasar tiempo siendo un a  buen a  amigo a  con alguien en 

necesidad.

2. asa por lo menos cuatro oras participando en pro ectos ue benefician a la iglesia o a la escuela.

Requisitos avanzados para irviendo a otros

1. Completa los re uisitos de Amigo.

2. rae a alguien ue no viene regularmente a la iglesia a un programa o a una actividad de la iglesia.

Haciendo amigos
1. escubre die  cualidades de ser un buen amigo  comparte las dos m s importantes para ti.

2. Completa los re uisitos 1,    de la especialidad Civismo cristiano.

Requisitos avanzados para aciendo amigos

1. Completa los re uisitos de Amigo.

2. Completa la especialidad de Civismo Cristiano si a n no la as obtenido.

Salud y aptitud física
1. or medio de las siguientes actividades aprende la importancia de una dieta sana  el valor del agua en la 

alimentación estos son los re uisitos 1   de la especialidad de utrición .

2. Completa la especialidad Alerta o a.

3. Completa la especialidad eguridad en el Agua sica  atación I si a n no las as completado.

Requisitos avanzados para alud  aptitud sica

1. Completa los re uisitos de Amigo.

2. articipa en un e amen de aptitud sica correspondiente a tu edad.

Estudio de la naturaleza
1. a. ee omanos 1 1 ,   e plica cómo la naturale a revela el car cter de ios.  

b. ncuentra otros dos pasa es en la iblia ue demuestren cómo la naturale a revela el car cter de ios.

2. Pá aros/Mamíferos: repara una estación de comida, scribe un reporte acerca de los tipos de visitantes 
ue as observado durante la semana.

Requisitos avanzados para studio de la naturale a

1. Completa los re uisitos de Amigo.

2. Semillas o an bios/reptiles: Colecciona e identifica 15 di erentes tipos de semillas O a uda a crear  
observa un terrario para anfibios reptiles.

3. Completa una especialidad sobre la naturale a ue a n no a as obtenido, de acuerdo a tu nivel de abilidad.

Vida al aire libre
1. aber acer 1  nudos  el uso pr ctico de cada uno.

2. Completa la especialidad de Arte de Acampar 1.

Especialidades adicionales

1. Completa una especialidad a tu nivel a n no ad uirida en el rea de Artes  anualidades o en Artes 
omésticos.

2. Completa una especialidad a tu nivel a n no ad uirida en el rea de ecreación, ocación o Industrias al 
Aire ibre.

RIEND LOGROS PARA LA INVESTIDURA

Nivel Amigo
HOJA DE REGISTROS

NOMBRE

 1  Corporación de la ivisión orteamericana de la Iglesia Adventista del éptimo a.     isponible en .adventsource.org     Impreso en .      o. de re . 5

Desarrollo personal
1. star en el  grado o su e uivalente.

2. esarrolla tu vida devocional. studie la gu a devocional semanal semana 1  a   el libro de énesis

3. ecita el voto  la le  del Con uistador de memoria, estudia el significado del voto  la le  del Con uistador.

4. Aprende o revisa el imno de los Con uistadores, ilustra su significado.

Descubrimiento espiritual
1. ecita los nombres de los libros del Antiguo estamento en orden e identifica las cinco areas en las cuales se 

agrupan. 

2. ecita un vers culo de memoria de cada una de las categor as

3. articipa en una representación de uno de los siguientes persona es del Antiguo estamento  José, Jon s, 
ster o ut.

4. Investigue acerca de dos pioneros adventistas, presente lo ue aprendido.

Requisitos avanzados para escubrimiento espiritual

1. Completa los re uisitos de Compañero.

2. studia acerca de la primera visión de lena . de ite  conversa acerca de cómo ios usa a los 
pro etas para presentar su mensa e a la iglesia.

Sirviendo a otros
1. lanea maneras  encuentra oportunidades para pasar tiempo siendo un a  buen a  amigo a  con alguien en necesidad.

2. asa por lo menos cuatro oras participando en pro ectos ue benefician a la iglesia o a la escuela.

Requisitos avanzados para irviendo a otros

1. Completa los re uisitos de Compañero.

2. articipa en una actividad de alcance  trae alguna persona ue no sea miembro del club a participar contigo.

Haciendo amigos
1. escubre como los medios de comunicación omentan o debilitan nuestras relaciones con otros.

2. Completa los re uisitos 1,    de la especialidad Apreciación de la iversidad Cultural.

Requisitos avanzados para aciendo amigos

1. Completa los re uisitos de Compañero.

2. Completa la especialidad Apreciación de la iversidad Cultural si a n no la as obtenido.

Salud y aptitud física
1. Aprende la importancia de la temperancia, al memori ar  cuntar el voto de la temperancia.

2. Completa la especialidad Alerta o a.

3. Completa la especialidad eguridad en el Agua sica  atación I si a n no las as completado.

Requisitos avanzados para alud  aptitud sica

1. Completa los re uisitos de Compañero.

2. articipa en un e amen de aptitud sica correspondiente a tu edad

Estudio de la naturaleza
1. a. ee las p ginas 1 1  del olleto a semana de creación de seis d as .

b. antén un registro personal de observación de siete d as de la naturale a.

2. Huellas de animales: a  figuras de eso de tres di erentes uellas de animales.

Requisitos avanzados para studio de la naturale a

1. Completa los re uisitos de Compañero.

2. rboles  arbustos y cactos: ecolecta e identifica las o as de 15 rboles di erentes   arbustos, U 
observa  otogra a por lo menos 5 tipos de cactos.

3. Completa una especialidad sobre la naturale a ue a n no a as obtenido de acuerdo a tu nivel de 
abilidad. ivel de destre a 1

Vida al aire libre
1. aber acer  nudos  el uso pr ctico de cada uno.

2. btén la especialidad de Arte de Acampar ll.

Especialidades adicionales

1. Completa una especialidad a n obtenida en el rea de Artes  anualidades o en Artes omésticos. 

2. Completa una especialidad a tu nivel a n no ad uirida en el rea de ecreación, ocación o Industrias al 
Aire ibre. 

OMPANION LOGROS PARA LA INVESTIDURA

Nivel de Compañero
HOJA DE REGISTROS

NOMBRE

 1  Corporación de la ivisión orteamericana de la Iglesia Adventista del éptimo a.     isponible en .adventsource.org     Impreso en .      o. de re . 5 Adventista del éptimo a.     isponible en .adventsource.org     Impreso en .      o. de re . 5

Desarrollo personal
1. star en el  grado o su e uivalente.

2. esarrolla tu vida devocional. studia la gu a devocional semanal semanas  a   el libro de los ec os.

3. ecita el voto del Con uistador de memoria, ilustra el significado del voto del Con uistador de una manera nteresante.

4. Aprende el significado del emblema de los Con uistadores.

Descubrimiento espiritual
1. emuestra cómo usar una concordancia b blica. li e dos temas o palabras para descubrir como son usadas 

en la iblia.

2. emori a un vers culo no memori ado anteriormente  de cada una de las categor as.

3. ramati a la e periencia de un personae de la iglesia cristiana del primer siglo mencionado a  en el libro de los ec os.

4. studia acerca de oc o  misioneros a por lo menos cuarto continentes  uienes sirvieron durante la 
e pansión misionera de los adventistas.

Requisitos avanzados para escubrimiento espiritual

1. Completa los re uisitos de plorador.

2. Compara la e pansión de la iglesia cristiana del primer siglo mencionada en el libro de los ec os con la 
e pansión misionera ue ocurrió en la iglesia Adventista del éptimo a.

3. Conversa  estudia con un adulto  tu grupo de ploradores uno de los asuntos de la vida real.

Sirviendo a otros
1. amiliar ate con el centro o departamento de servicios a la comunidad de tu región o iglesia  o rece 

a udar por lo menos cuatro oras.

2. articipa en por lo menos dos actividades de alcance de tu iglesia por cuarto oras.

Requisitos avanzados para irviendo a otros

1. Completa los re uisitos de plorador.

2. isita a una persona en erma  a  un seguimiento con una llamada, tar eta, correo electrónico o mensa e de te to.

Haciendo amigos
1. articipa en un panel de discusión o una representación sobre la presión grupal  el rol de esa presión en tu 

abilidad de tomar decisiones.

2. Completa los re uisitos 1, 11, 1   1  de la especialidad de odales  Apariencia Cristiana.

Requisitos avanzados para aciendo amigos

1. Completa los re uisitos de plorador.

2. Completa la especialidad de odales  Apariencia Cristiana si a n no lo as obtenido.

Salud y aptitud física
1. Aprende la importancia del e ercicio, del aire puro  de la lu  solar.

2. btén la especialidad de escate sico.

3. Completa la especialidad de eguridad en el agua nivel b sico  o atación l si a n no la as obtenido.

Requisitos avanzados para alud  aptitud sica

1. Completa los re uisitos de plorador.

2. articipa en un e amen de aptitud sica correspondiente a tu edad.

Estudio de la naturaleza
1. a. epasa la istoria del diluvio en el libro de énesis.

b. ee un libro sobre los ósiles  el diluvio b blico.  
c. studia por lo menos tres ósiles distintos.

2. Estrellas a. Identificar cuatro rasgos de la estrella en el cielo de noc e. b. plicar el significado de rion.

Requisitos avanzados para studio de la naturale a

1. Completa los re uisitos de plorador.

2. limatología/Helec os: egistra el tiempo por dos semanas O dibu a, otogra a o colecciona e identifica 
1  clases de elec os.

3. Completa una especialidad en el rea de naturale a ue a n no a as obtenido.

Vida al aire libre
1. btén la especialidad de udos.

2. btén la especialidad de Arte de Acampar lll.

Especialidades adicionales
1. Completa una especialidad a n no obtenida en el rea de Artes  anualidades o en Artes omésticos.

2. Completa una especialidad a tu nivel a n no ad uirida en el rea de ecreación, ocación o Industrias al Aire ibre. 

E PLORER LOGROS PARA LA INVESTIDURA

Nivel de Explorador
HOJA DE REGISTROS

NOMBRE

 1  Corporación de la ivisión orteamericana de la Iglesia Adventista del éptimo a.     isponible en .adventsource.org     Impreso en .      o. de re . 55

Desarrollo personal
1. star en el  grado o su e uivalente.

2. esarrolla tu vida devocional. studia la gu a devocional semanal semanas  a 5   el evangelio de Juan.

3. emori a el voto  la le  del Con uistador, ilustra el significado de la le  del Con uistador de una manera 
interesante.

4. studia el significado del emblema de los Jóvenes Adventistas.

Descubrimiento espiritual
1. articipa en un programa de anotaciones b blicas sobre el tema de la inspiración de la iblia.

2. emori a los ie  andamientos ue se encuentran en odo 1 .

3. ee las 1  creencias doctrinales del voto bautismal de la Iglesia Adventista del éptimo a  e plica la 
importancia de cada uno.

4. ee el libro La historia de los Con uistadores.

Requisitos avanzados para escubrimiento espiritual

1. Completa los re uisitos de rientador.

2. ee escuc a el libro El Ca ino a Cristo.

3. studia  conversa con un adulto  tu grupo acerca de dos temas de la vida real.

Sirviendo a otros
1. Completa los re uisitos    de la especialidad de ervicio a la comunidad.

2. Completa el re uisito  de la especialidad de ervicio a la comunidad.

Requisitos avanzados para irviendo a otros

1. Completa los re uisitos de rientador.

2. Completa el re uisito 1 de la especialidad del ervicio a la comunidad. 

Haciendo amigos
1. ramati a la istoria del uen amaritano  piensa en las maneras en las ue puedes servir a tu pró imo.

2. Completa los re uisitos 1, 5  1  de la especialidad ida amiliar.

Requisitos avanzados para aciendo amigos

1. Completa los re uisitos del rientador.

2. Completa la especialidad de la ida de amilia, si no la as completado. 

Salud y aptitud física
1. Aprende la importancia de la uer a divina  el descanso.

2. btén la especialidad de escate sico.

3. Completa la especialidad de eguridad en el agua nivel b sico   atación l si a n no la as obtenido.

Requisitos avanzados para alud  aptitud sica

1. Completa los re uisitos de rientador.

2. articipa en un e amen de aptitud sica correspondiente a tu edad.

Estudio de la naturaleza
1. a. ee dos art culos cient ficos ue ablen de las le es de la naturale a. 

b. leva a cabo tres e perimentos ue demuestren las le es de la naturale a.
c. Cu les son los puntos comunes entre los die  mandamientos  las le es de la naturale a

2. Lí uenes/moluscos: a  un ard n eterno , O colecciona e identifica 15 conc as distintas e indica dónde 
se pueden encontrar.

Requisitos avanzados para studio de la naturale a

1. Completa los re uisitos del rientador.

2. Insectos/ lores silvestres: ecolecta  monta 15 especies de insectos O dibu a, otogra a o colecciona 
otos de  clases de ores silvestres e identi calas correctamente.

3. Completa una especialidad de naturale a seg n tu nivel de abilidad, ue no a as completado.

Vida al aire libre
1. Completa los re uisitos 1 11b de la especialidad enderismo.

2. btén la especialidad de Arte de Acampar I .

Especialidades adicionales

1. Completa una especialidad a n no obtenida en el rea de Artes  anualidades o en Artes omésticos. 

2. Completa una especialidad a tu nivel a n no ad uirida en el rea de ecreación, 
ocación o Industrias al Aire ibre. 

RANGER LOGROS PARA LA INVESTIDURA

Nivel de Orientador
HOJA DE REGISTROS

NOMBRE

 1  Corporación de la ivisión orteamericana de la Iglesia Adventista del éptimo a.     isponible en .adventsource.org     Impreso en .      o. de re . 5

VO AGER LOGROS PARA LA INVESTIDURA

Nivel de Viajero
HOJA DE REGISTROS

LOGROS PARA LA INVESTIDURA

Nivel de Viajero
HOJA DE REGISTROS

Desarrollo personal
1. star en el  grado o su e uivalente.

2. esarrolla tu vida devocional. studia la gu a devocional semanal de los Jóvenes Adventistas semanas 1 a 
  el libro de omanos.

3. emori a el blanco  lema de la ociedad de Jóvenes adventistas JA .

4. Ilustra el significado del blanco de los JA de una manera interesante.

Descubrimiento espiritual
1. studio las bases b blicas de las  creencias undamentales de la Iglesia Adventista del éptimo a.

2. emori a cinco vers culos b blicos ue respaldan a una del las  creencias undamentales.

3. esarrolla  presenta un estudio b blico sobre una de las  creencias undamentales.

4. ee el libro The AY Story.

Requisitos avanzados para escubrimiento espiritual

1. Completa los re uisitos de ia ero.

2. ee o escuc a al libro El discurso Maestro de Jesucristo o Lecciones Objetivas de Cristo.

3. studia  conversa sobre dos de los asuntos de la vida real con un adulto  tu unidad de ia eros.

Sirviendo a otros
1. Completa los re uisitos 1,    de la especialidad valuación Comunitaria.

2. Completa el re uisito  de la especialidad valuación Comunitaria.

Requisitos avanzados para irviendo a otros

1. Completa los re uisitos de ia ero.

2. Completa la especialidad de valuación Comunitaria.

Haciendo amigos
1. iscute las necesidades, planea  participa de una actividad para los individuos con discapacidades sicas.

2. Completa los re uisitos , 5   de la especialidad a ordom a.

Requisitos avanzados para aciendo amigos

1. Completa los re uisitos de ia ero.

2. Completa la especialidad de a ordom a si a n no lo as obtenido.

Salud y aptitud física
1. btén la especialidad de ducación sica si a n no lo as obtenido.

2. btén la especialidad de eanimación Cardiopulmonar C .

3. Completa la especialidad de eguridad en el Agua sica O atación I si a n no lo as obtenido.

Requisitos avanzados para alud  aptitud sica

1. Completa los re uisitos de ia ero.

2. articipa en un e amen de capacidad sica  estilo de vida saludable diseñando para tu edad.

Estudio de la naturaleza
1. a.  ee un libro o por lo menos cuatro art culos sobre del iseño inteligente en la naturale a .

b.  evise la istoria de icodemo  relaciónala con el ciclo vital de una mariposa o dibu a el ciclo vital da la oruga  eval a 
el significado espiritual de cada etapa o vea un video acerca del diseño inteligente  eval a el significado espiritual. 

2. Plantas aseras/Mariposas: Cultiva una planta  identifi ue  dibue, coleccione o otogra a 1  especies de mariposas.

Requisitos avanzados para studio de la naturale a

1. Completa los re uisitos de ia ero.

2. Plantas silvestres comestibles y la onservaci n ambiental: Identifica, prepara  come 1  variedades 
de plantas silvestres comestibles  Investigue  escriba un reporte acerca de un arro o.

3. Completa una especialidad de naturale a seg n tu nivel de abilidad, ue no a as completado.

Vida al aire libre
1. btén la especialidad de ogatas  Cocina al aire libre.

Requisitos avanzados para ida al aire libre

1. Completa los re uisitos de ia ero

2. Completa una de las siguientes especialidades  rientación, Arte de acampar, cursionismo, 
Campamento en invierno, enderismo

Especialidades adicionales
1. Completa una especialidad a n no obtenida en el rea de Artes  anualidades o en Artes omésticos. 

2. Completa una especialidad a tu nivel a n no obtenida en el rea de ecreación, ocación o Industrias al Aire ibre.

NOMBRE

 1  Corporación de la ivisión orteamericana de la Iglesia Adventista del éptimo a.     isponible en .adventsource.org     Impreso en .      o. de re . 5 Adventista del éptimo a.     isponible en .adventsource.org     Impreso en .      o. de re . 5

Desarrollo personal
1. star en el 1  grado o su e uivalente.

2. esarrolla tu vida devocional. studia la gu a devocional semanal semanas  a 5   el libro de Apocalipsis.

3. emori a el blanco  lema de la ociedad de Jóvenes Adventistas JA .

4. Ilustra el significado del lema de los JA de una manera interesante.

Descubrimiento espiritual
1. scribe  comparte tu testimonio personal.

2. emori a un te to clave para cada una de las enseñan as listadas en el diario de registros.

3. Aprende los principios para guiar a una persona a Jes s.

4. elata la istoria de un pionero de la iglesia a un grupo.

Requisitos avanzados para escubrimiento espiritual

1. Completa los re uisitos de u a.

2. Completa un de las siguientes especialidades  vangelismo b blico, vangelismo personal o Colporta e

3. studia  conversa sobre dos de los asuntos de la vida real no previamente estudiadas  con un adulto  tu 
unidad de u as.

Sirviendo a otros
1. Completa  de Intervención en crisis,  de e oramiento de la comunidad,  de nseñan a o  esarrollo rural

2. Completa  de Intervención en crisis, 5 de e oramiento de la comunidad, 5 ó  de nseñan a o 5 de esarrollo rural

Requisitos avanzados para irviendo a otros

1. Completa los re uisitos de u a.

2. Completa una de las siguientes especialidades, no previamente obtenida  Intervención en crisis, e oramiento 
de la comunidad, nseñan a o esarrollo rural.

Haciendo amigos
1. or medio de la discusión  la investigación personal, eval a tu actitudes.

2. Completa los re uisitos 5   de la especialidad de Idiomas.

Requisitos avanzados para aciendo amigos

1. Completa los re uisitos de u a.

2. Completa la especialidad de Idiomas, si no lo as obtenido previamente.

Salud y aptitud física
1. a o la dirección de un miembro adulto de la directiva enseña la especialidad de alud  aptitud sica.

2. Completa una especialidad de alud  Ciencia, no previamente obtenido.

3. Completa la especialidad de eguridad en el Agua nivel b sico  Ó atación I si a n no las as completado.

Requisitos avanzados para alud  aptitud sica

1. Completa los re uisitos de u a.

2. articipa en un e amen de capacidad sica  estilo de vida saludable diseñando para tu edad.

Estudio de la naturaleza
1. elata con la in ancia de Jes s en l eseado de odas las entes, Cap.  a estudio de la naturale a.

2. Arácnidos/ Mineralogía: Completa una investigación sobre telarañas, Ó colecciona, obtén e identifica 15 
di erentes tipos de rocas  minerales.

Requisitos avanzados para studio de la naturale a

1. Completa los re uisitos de u a.

2. Ecología y Hongos: a  una lista de 1  maneras de me orar activamente el medioambiente Ó otogra a o 
dibu a 15 tipos de ongos.

3. Completa una especialidad de naturale a seg n tu nivel de abilidad, ue no a as completado. ivel de 
abilidad  ó .

Vida al aire libre
1. nseña la especialidad de udos, con el conse o de un adulto.

Requisitos avanzados para ida al aire libre

1. Completa los re uisitos de u a.

2. Completa una de las siguientes especialidades
rientación, Coord. Actividades , cursionismo, Campamento en invierno, enderismo

Especialidades adicionales

1. Completa una especialidad a n no obtenida en el rea de Artes  anualidades o en Artes omésticos. 

2. Completa una especialidad a tu nivel a n no obtenida en el rea de ecreación, ocación o Industrias al Aire ibre. 

GUIDE LOGROS PARA LA INVESTIDURA

Nivel de Guía
HOJA DE REGISTROS

NOMBRE

 1  Corporación de la ivisión orteamericana de la Iglesia Adventista del éptimo a.     isponible en .adventsource.org     Impreso en .      o. de re . 5

$3.95
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DVDs de los 
Reformadores
Estos DVDs traen 
la Reforma a la 
vida a través de 
representaciones 
históricas y escenarios 
auténticos. Idiomas 
incluyen inglés, 
francés, español y portugués. Cada 
DVD incluye una guía de estudio PDF.

(Vision Video)

N.º de ref. Artículo Precio
#043432 John Hus $19.95
#043434 Martin Luther $19.95
#043436 John Wycli«e $19.95

Juego de carteles  
y DVD de los 
Predicadores Pioneros
Este DVD ofrece 
representaciones de 
sermones con ocho 
pioneros adventistas.

(División Norteamericana)

N.º de ref. Artículo Precio
#660018 DVD $29.95
#050559 Posters  $4.00 

(juego de 5) 

The Happy Path
En The Happy Path, el voto y 
la ley de los Conquistadores se explican 
y se hacen aparecer como realmente 
son: un modelo para ser feliz. Lorenzo 
Maxwell presenta una serie de historias 
realísticas como ilustraciones. Es 
lectura requerida para las clases de 
Amigo y Compañero. 

De Lorenzo Maxwell 
(Review & Herald)

• 127 páginas
• Tapa blanda
• Copyright 1975

N.º de ref Precio
#001003 $7.95

Finding the  
Right Path
El voto y la ley son fundamentales 
para las metas de su club. Este 
libro cuenta de maneras prácticas, 
interesantes y emocionantes que 
Cristo puede influir en la vida de cada 
persona. Se requiere para los niveles 
de Amigo y Compañero.

De Jan S. Doward 
(Pacific Press)

• 96 páginas
• Tapa blanda
• Copyright 1990

N.º de ref Precio
#001008 $7.95

DVDs de Pioneros 
Adventistas
Aprenda más 
acerca de las 
personas quienes 
ayudaron a fundar la 
Iglesia Adventista del 
Séptimo Día.

Adventist Heritage Ministry  
(Grooters Productions)

N.º de ref. Artículo Precio
#009523 William Miller $14.95
#009524 Joseph Bates $14.95
#009527 Hiram Edson $14.95
#009528 Ellen White $14.95

Tools for  
Teen Leaders 
Aprenda cómo incluir a los 
adolescentes en el liderazgo, 
desarrollar su creatividad, fortalecer 
sus habilidades al aire libre, 
enseñar a los adolescentes a guiar 
Conquistadores más jóvenes y más. 

Ministerio de Conquistadores de la 
DNA (AdventSource) 

• 62 páginas
• Tapa blanda
• Copyright 2009

N.º de ref Precio
#000805 $4.95

Ministerio de Conquistadores de la 

Entrenamiento de  
Líderes Adolescentes
Para ser utilizado por los adolescentes 
y realizar los requisitos para el 
programa de Entrenamiento de 
Líderes Adolescentes.

Ministerio de Conquistadores de la 
DNA (AdventSource) 

N.º de ref. Artículo Precio
#001088 Libro de registro $2.95
#009683 Guía del Director $4.95

The AY Story
Descubra por qué los jóvenes 
adventistas son tan comprometidos, 
visionarios y audaces para Jesús. Eche 
un vistazo a los momentos decisivos 
de este destacado ministerio.

De Robert Holbrook  
(GC Youth Ministries)

• 129 páginas
• Copyright 2019

N.º de ref Precio
#602040 $10.95

A Brief History  
of Youth Ministry 
in the Seventh-Day 
Adventist Church

�
e AY

 Story

Devocionales para 
el voto y la ley de los 
Conquistadores
Este libro devocional ilustra el 
significado del voto y la ley atraves 
de historias de la naturaleza. Desde 
el búfalo cafre a las plumas, este libro 
enseña valiosas lecciones acerca de 
lo que significa ser un Conquistador.

Ministerio de Conquistadores  
de la DNA

• 47 páginas
• Tapa blanda 
• Copyright 2008

N.º de ref Precio
#009019 $4.95

Libro de 
registros  
de ELA Departamento de

Conquistadores
de la División

Norteamericana 

“Leadership makes a difference. To be 
effective leaders, we must influence others  

to think and act, as well as to follow.”

The Teen Leadership Training (TLT) program is designed to 
challenge teens with new and increased responsibilities. So if 
you want to stretch your abilities you will love the TLT program.

The TLT program is a four-year program for Pathfinders in 
grades 9-12 and it is structured under the Pathfinder Club 
organization. It is designed to give TLTs experience in Pathfinder 
Club administration, outreach, teaching, activities, records and 
counseling. 

This resource includes the following:
• Requirements for TLT membership
• Complete program outline
• Uniforms and insignia
• Checklists and other useful forms

The TLT program is a great way for you to learn leadership 
skills while you complete your Pathfinder levels.

Nombre: _______________________________

A
rte de hacer tarjetas

Kanzashi
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El Club de Conquistadores ofrece 
especialidades en muchas áreas 
únicas que permiten a los miembros 
a explorar sus intereses y descubrir 
sus talentos. Los Conquistadores 
pueden aprender nuevas habilidades y 
encontrar nuevos pasatiempos a través 
de las especialidades tales como la 
soldadura, la pintura sobre vidrio y la 
guitarra. Visite PathfindersOnline.org 
para obtener una lista completa de 
especialidades y requisitos. Siempre se 
están agregando nuevas especialidades, 
no deje de visitar.

Búsqueda  
de oro

Lapidario

Tecnología 
móvil

Camuflaje 
animal

Pacificadores

Algas marinas

Especies en 
peligro de 
extinción

Escalada  
en roca

Navegación

Construcción 
con LEGO

Radio

Jueces  
de Israel

Ultimate  
disc

Tenis

Crític
a d

e 
m

ed
io

s v

isu
ales

ESPECIALIDADES DE 
CONQUISTADORES

In
te

lig
en

cia artificial

Intercambio
 d

e 
p
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A
rte de hacer tarjetas

C
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rvación ambiental

b

Aves de rapiña

Kanzashi

Dinosaurios

Cocinando Pizza
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Hojas de Trabajo de las Especialidades
Estas hojas de trabajo preparadas para cada especialidad en el Manual de 
Especialidades le ahorrarán mucho tiempo. Las hojas de trabajo son excelentes 
para que los Conquistadores usen mientras 
completan su especialidad o para que los 
instructores usen como hojas de examen. 
Se da permiso para fotocopiar en su club o 
escuela. 

Ministerio de Conquistadores de la DNA 
(AdventSource)

• Copyright 2017

N.º de ref. Artículo Precio
#007982 Hojas de Trabajo USB $14.95
#900145 Descargas en PDF $11.95

Póster de Especialidades
Este cartel de 24" x 39" a todo color muestra todos los parches de las 
especialidades de cada división de un solo vistazo. Cada salón de Club de 
Conquistadores debería mostrar un cartel de especialidades para motivar 
a los miembros e inspirarlos a aprender nuevas 
habilidades. Las especialidades se muestran de 
acuerdo a la categoría. También se muestran los 
parches de Maestrías. Los nombres se muestran en 
inglés, español y francés. El cartel laminado se envía 
en una caja cilíndrica robusta.

Ministerio de Conquistadores de la DNA 
(AdventSource) 

N.º de ref. Artículo Precio
#001500 Doblado $1.95
#001499 Enrollado $4.95*
#001501 Laminado $9.95*

Manual de Especialidades
El Manual de Especialidades tiene los requisitos de las especialidades más 
recientes, ¡e incluye especialidades de todo el mundo! Asegúrese de que tenga 
los últimos requisitos de las especialidades por medio de añadir el Manual de 
Especialidades a su biblioteca de recursos.

Ministerio de Conquistadores de la DNA 
(AdventSource) 

• Incluye ocho categorías de especialidades 
más especialidades de cinco divisiones

• Copyright 2019

N.º de ref. Artículo Precio
#007980 Manual USB $14.95
#900135  Descargas en PDF $11.95

Conquistadores debería mostrar un cartel de especialidades para motivar 

Sign Language 
Honor Book
Todo lo que necesita para enseñar 
la especialidad de Lenguaje de 
Signos y más. Incluye la historia de 
la lengua de signos, ayudas para 
aprender signos, el Padre Nuestro, seis 
canciones y un vocabulario de más de 
450 palabras. 

De Thompson U. Kay  
(Christian Record Services)

• 118 páginas
• Tapa blanda
• Copyright 1989, 2014

N.º de ref. Precio
#001168 $9.95

USB

USB

Cuando compres en  
AdventSource.org por parches, 
botones y otros materiales de 
investidura, se dará cuenta de que 
algunos de estos artículos están 
marcados como restringidos. Para 
comprar estos artículos, complete 
las siguientes instrucciones:
1. Contacte a su asociación local 

para solicitar su código de 
autorización.

2. Llame a AdventSource al 
402.486.8800 y podemos 
ingresar el código en su 
cuenta O entre a su cuenta en 
AdventSource.org, haga clic 
en Mi Cuenta, y después en 
Credenciales. Ingrese su código 
de la asociación en el campo de 
Usuario Autorizado.

3. Una vez que su código haya sido 
ingresado, puede pedir todo 
material de investidura.

Una lista de los materiales de 
investidura está disponible en 
AdventSource.org o llame al 
402.486.8800 para solicitar una 
copia gratis. 

CÓMO COMPRAR 
MATERIALES DE 
INVESTIDURA

*Más una 
tasa de $5 
adicionales 
por manejo 
y envío



C
lub

 d
e C

o
nq

uista
d

o
res

RECURSOS

402.486.8800 | AdventSource.org | fax 402.486.8819 7

Visite el sitio web oficial del 
Club de Conquistadores de la 
DNA para encontrar un índice 
de trabajo en nivel, una lista 
de todas las especialidades y 
sus requisitos, reglamento del 
uniforme de Conquistadores, el 
voto y la ley, la historia de los 
Conquistadores, recurso en línea 
para lideres y mucho más. Visite  
PathfindersOnline.org

PATHFINDERS 
ONLINE

PRO-KNOT  
Outdoor Knot Guide
¡Tarjetas de plástico resistente al 
agua significa que puede llevar 
esta referencia útil a cualquier 
lugar! Seis tarjetas están unidas 
con una arandela de latón. Incluye 
instrucciones para 20 nudos útiles 
para cubrir casi cualquier situación 
de atar una cuerda: as de guía, nudo 
llano, nudo de agua, vuelta de escota 
y mucho más.

(JE Sherry Company, Inc.)

N.º de ref. Precio
#009460 $4.95

Wild Plants to  
Eat Workbook
Este libro de actividades incluye 
dibujos, información y recetas de más 
de 70 plantas silvestres. 

De Jack y María Damall  
(Outdoor Eduquip)

• 81 páginas
• Tapa blanda
• Copyright 1978

N.º de ref. Precio
#001169 $10.95

(JE Sherry Company, Inc.)

Why Knot?
El DVD de Why Knot? provee instrucciones para atar nudos y empalmar, y el 
kit incluye cuerdas que son ideales para uso individual o para uso en grupo. A 
través de este DVD de dos horas de duración 
aprenderá a ejecutar 47 nudos y seis empalmes, 
y también descubrirá como usar los nudos 
correctamente.

Paquete del Club incluye:
• El DVD Why Knot? (2 horas)
• Cuerdas lizas para 10 participantes
• Cuerdas tejidas para 10 participantes

N.º de ref. Artículo Precio
#000711 DVD $24.95
#000707 Cuerdas lizas (5 participantes) $13.95
#000706 Cuerdas tejidas (10 participantes) $11.95

Outdoor Brochures
Estas guías laminadas 
son resistentes al agua 
y casi indestructibles. 
Póngalas en su bolsillo 
trasero para que pueda 
tener información vital 
cuando la necesite. Las 
guías se despliegan y 
muestran ilustraciones en 
color.

(Waterford Publishing)

• Copyright 2013–2015

N.º de ref. Articulo Precio
#009587 Huellas de Animales $7.95
#009588 Peligrosos Animales y Plantas $7.95
#009584 Plantas Silvestres Comestibles $7.95
#009570 Primeros Auxilios de  
 Emergencia $7.95
#009571 Geología $7.95
#009574 Nudos $7.95
#009576 Reptiles y Anfibios $7.95
#009575 El Cielo Nocturno $7.95
#009581 Árboles $7.95
#009595 Fauna Urbana $7.95
#009585  Tiempo $7.95
#009580 Supervivencia en la  
 Vida Silvestre $7.95
#009582 Navegación Básica y Primitiva $7.95
#009577 Rastreo Básico $7.95 
#009578 Construir un Equipo  
 de Supervivencia $7.95
#009586 Campamento 101 $7.95
#009572 Plantas Comestibles  
 de los Bosques del Este $7.95
#009579 Refugio, Fuego, Agua $7.95
#009573 Señalar para el Rescate  $7.95
#009583 Primeros Auxilios  
 en la Vida Silvestre $7.95
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Drum Corps 
Ministry Manual 
Este detallado manual contiene 
información para instructores, 
protocolo de ejercicios y marchas 
desde la posición de las baquetas, 
tambores elementales y cadencias. 
También incluye instrucciones 
completas con fotos a todo color. 

De Gregory M. Carmichael 
(AdventSource)

• 87 páginas
• Tapa blanda
• Copyright 2008

N.º de ref. Precio
#001073 $14.95

De Gregory M. Carmichael 

Drilling with 
Guidons DVD
Este es un DVD de instrucción 
que le enseñará las bases de las 
posiciones de los banderines y como 
incorporarlos dentro de las rutinas 
de marcha. Desafíe a su equipo de 
marcha a tomar el siguiente paso – 
marchar con banderines. 

(AdventSource) 

• 30 minutos
• Copyright 

2008

N.º de ref. Precio
#001082 $14.95

Pathfinder Club Drill: The Basics
¡Las instrucciones para las marchas y ejercicios no pueden ser más fáciles 
que esto! Este DVD muestra a maestros de experiencia trabajando con 
Conquistadores individuales o unidades completas para demostrar las posiciones 
y técnicas correctas de las órdenes de marcha. Esta presentación muestra 
ejemplos básicos y es un recurso que acompaña el Pathfinder Club Drill Manual.

Ministerio de Conquistadores de la DNA (AdventSource)

Manual
• 32 páginas 
• Tapa blanda 
• Copyright 1989 

N.º de ref. Artículo Precio
#001079 DVD $14.95
#001080 Manual $3.95

DVD
• 60 minutos 
• Copyright 2004

Pathfinder Pocket Guide
El librito Pathfinder Pocket Guide está lleno de hechos y datos que le dará una 
ventaja en el club, en la escuela y en el hogar. Incluye un lugar para escribir 
notas de su primer camporee, de las especialidades ganadas, espacio 
para autógrafos y un lugar para anotar los 
pájaros que observa. 

Ministerio de Conquistadores 
de la DNA (AdventSource)

• 169 páginas
• Tapa blanda
• Copyright 2008

N.º de ref. Precio
#000895 $8.99

Consulte www.adventsource.org para descuentos al por mayor

notas de su primer camporee, de las especialidades ganadas, espacio 

Ministerio de Conquistadores 

Pathfinder Bible 
La Biblia de los Conquistadores ayudará a los conquistadores a aprender más 
acerca de Jesús y completar los requisitos de los Conquistadores. Esta versión 
New King James de la Biblia con letras rojas es la elección oficial para la 
Experiencia Bíblica del Conquistador. Esta Biblia tiene muchas características 
que son útiles para los Conquistadores, incluyendo:
• El voto y la ley del Conquistador
• Significado del emblema y la bandera del club
• Himno de los Conquistadores
• Una breve historia de los Conquistadores
• Guías devocionales semanales
• Tapa dura

(Thomas Nelson) 

N.º de ref. Precio
#001140 $11.95
Consulte www.adventsource.org para descuentos al por mayor

Experiencia Bíblica del Conquistador. Esta Biblia tiene muchas características 

Consulte www.adventsource.org para descuentos al por mayor
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Consulte con la oficina de su asociación para encontrar los requisitos para la elección del Conquistador 
del Año del club. Su asociación le puede proporcionar una lista que incluye criterios como la asistencia, 
la participación y la conducta y el uso correcto del uniforme e insignias. Su asociación también puede 
otorgar un reconocimiento adicional para el Conquistador del Año, así que, consulte con el director de su 
asociación.

Puede recompensar su Conquistador del Año local con:
• Una bolsa de hombro de Conquistador
• Una Biblia de Conquistador con su nombre grabado
• Una placa de Conquistador del Año
• Un cheque regalo de la Librería Adventista

HONRANDO A SU CONQUISTADOR DEL AÑO

Folletos de 
Conquistadores
Este folleto es ideal para reclutar 
y repartir en inscripciones de 
Conquistadores y otros programas de 
Conquistadores.

Ministerio de Conquistadores de la 
DNA (AdventSource) 

N.º de ref. Precio
#001190 $11.95/ 

paq. de 
100

Plantillas para el boletín
Estas cubiertas de boletín a todo 
color añaden un toque único a sus 
eventos especiales. Úselas como 
un sustituto para el boletín de la 
iglesia o como encartes dentro de 
su boletín. Estas cubiertas de boletín 
serán adiciones excelentes para un 
servicio de sábado de Conquistador, 
Iniciación o Investidura.

Ministerio de Conquistadores  
de la DNA (AdventSource)

N.º de ref. Precio
#001180 $14.95/

paq. de 100

Ministerio de Conquistadores 

Copias de Arte para el salón de Conquistadores
Estas impresiones por Arthur Pletcher muestran obras de artes originales y 
apropiadas para niños Cada impresión mide 24" x 36".

N.º de ref.  Impresión Precio
#009475 Niño Conquistador $30.00
#009480 Niña Conquistador $30.00
#009485 Niña Aventurero $30.00
#009490 Jesús $30.00
#009495 Elena G. de White $30.00

RECURSOS PROMOCIONALES
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MASTER GUIDE RESOURCES

El Deseado de Todas las 
Gentes 
Siga la historia de Jesús en estas 
páginas desde su nacimiento hasta 
su muerte en la cruz, su resurrección 
gloriosa y su triunfante retorno al 
cielo.

De Elena G. de White (Pacific Press)

• 512 páginas
• Tapa blanda
• Copyright 2008

N.º de ref. Precio
#416965 $2.45

Thinking Creation 
DVD 
Esta serie de video está diseñado 
para servir como el comienzo de una 
conversación; se trata de la realidad 
en el pasado, presente y futuro. 
Adoptar una comprensión reflexiva 
de la Creación nos libera para 
adoptar la belleza de la naturaleza y 
la Mente detrás de ella.

(Faith and Science Council & 
Geoscience Research)

• Seis programas de 30 minutos
• Copyright 2012

N.º de ref. Precio
#416797 $19.95

Celebrando Los 
Temperamentos
Este libro le ayudará mientras que 
trabaja con otros y le ayudará a 
entender por qué otros piensan, 
actúan y responden de la manera que 
lo hacen. 

De Ron y Karen Flowers, Delmer y 
Betty Holbrook (AdventSource)

• 16 páginas
• Tapa blanda
• Copyright 2017

N.º de ref Precio
#425928 $3.95

La Historia de los 
Conquistadores
John Hancock, unos de los 
fundadores de la organización de 
Conquistadores, describe la rica 
historia del club.

De John Hancock (AdventSource)

• 62 páginas
• Tapa blanda
• Copyright 2004

N.º de ref 
Precio
#000902 $4.95

El Camino a Cristo
Este libro le ayudará en gran manera 
a como seguir el camino que jamás 
debemos perder – el camino hacia 
Jesús. Nuestra única y verdadera 
salvación.

De Ellen G.  de White (Pacific Press)

• 94 páginas
• Tapa blanda
• Copyright 2000

N.º de ref. Precio
#416801 $0.79

Manual de la  
Herencia de la Iglesia 
Este libro cubre todo lo necesario 
para la Certificación de la Historia 
Denominacional. Aprenda la historia 
de la iglesia comenzando en el Antiguo 
Testamento, a través del Nuevo 
Testamento, hasta la Edad Media y la 
Reforma. 

Departamento Juvenil de la Asociación 
General (AdventSource)

• 86 páginas
• Tapa blanda 
• Copyright 2002

N.º de ref. Precio
#001137 $9.95

DVD Keepers  
of the Flame
Estos DVDs fascinantes combinan el 
estilo de documental y drama para 
revelar las historias que dieron lugar 
a la aparición de la iglesia. Obtenga 
información acerca de Martín 
Lutero, los valdenses, Juan Knox 
y otros. Contiene los idiomas 
inglés, alemán, 
español y polaco. 

(Review & Herald)

• 315 minutos
• Copyright 2006

N.º de ref. Precio
#417610 $39.95

Plan de Estudios de Guía Mayor
Esta es la guía completa del maestro para la clase de Guías Mayores. Incluye 
un resumen de las 28 creencias fundamentales y la Certificación de la Historia 
Denominacional.

Ministerio Juvenil de la DNA 
(AdventSource)

• 134 páginas
• Carpeta de 3 anillos
• Copyright 2016

N.º de ref. Artículo Precio
#001063 Plan de estudios $19.95
#900125 Descarga en pdf $11.95
#007993 Plan de estudios 

en CD $14.95
#001253 Tarjeta de registro $0.50
#001243 Encuentro 1 $0.50

un resumen de las 28 creencias fundamentales y la Certificación de la Historia 

Seis programas de 30 minutos

RECURSOS PARA GUÍA MAYOR

USB
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Banderas de uso interior
Estas banderas de nilón quedan en 
una asta.

• 3' × 5'
• 100% 

nilón
• Flecos 

dorados
• Asta y 

base no 
incluidos

N.º de ref. Bandera  Precio
#000058 Estados Unidos $69.95
#000056 Canadá $69.95 
#000054 Bermudas $69.95 
#000052 Cristiana $69.95 

Banderín de unidad
Cada unidad en su club necesita un 
banderín para identificarse. 

• 14" × 25"
• 100% nilón
• Asta y base no incluidos

Ministerio de Conquistadores de  
la DNA

N.º de ref. Precio
#000075 $5.95

Bandera Cristiana
Esta bandera es ideal  para usar en 
su programa de iglesia o durante un 
desfile.

• 3' × 5' 
• 100% poliéster
• Asta y base no incluidos

N.º de ref. Precio
#000052 $69.95

Banderas de los 
Conquistadores
Muestre esta bandera en un asta en 
la iglesia, el salón de reuniones o en 
un desfile.

• 100% nilón
• Asta y base no incluidos

Ministerio Juvenil de la DNA

N.º de ref. Precio
Uso interior y desfiles 3' × 5'
#000050 $89.95

Uso exterior 3' × 5'
#000070 $39.95

Uso exterior 4' × 6'
#000060 $44.95

Bandera ELA
Bandera impresa con el emblema TLT 
(por sus siglas en ingles) fabricada en 
tejido resistente.

• 3' × 5' 
• 100% poliéster
• Asta y base no incluidos

Ministerio Juvenil de la DNA

N.º de ref. Precio
Uso interior y desfiles 3' × 5'
#009754 $89.95

Uso exterior 3' × 5'
#009673 $39.95

Bandera de Guía Mayor
Bandera impresa con el emblema 
de Guía Mayor fabricada en tejido 
resistente.

• 3' × 5' 
• Asta y base no incluidos
• 100% nilón

Ministerio Juvenil de la DNA 

N.º de ref. Precio
Uso interior y desfiles 3' × 5'
#000073 $89.95

Uso exterior 3' × 5'
#000072 $39.95

BANDERAS, BANDERINES Y VELAS



C
lu

b
 d

e 
C

o
nq

ui
st

a
d

o
re

s
RECURSOS

Recursos para los ministerios | Documentos electrónicos | Eventos de capacitación12

BANDERAS, BANDERINES Y VELAS

Banderín de los 
Conquistadores
Use este banderín decorativo para 
añadir un toque especial a su 
inducción o investidura. También 
puede usarlo en su salón de 
conquistadores.

• 18" × 19"
• 100% nilón
• El club debe 

proveer la barra 
de soporte de 3/8"

Ministerio de 
Conquistadores de la DNA

N.º de ref. Precio
#000040 $14.95

de soporte de 3/8"

Bandera de la 
promesa de TLT 
Bandera rojo y negro con el emblema 
TLT (por sus siglas 
en inglés).

• 24" × 36"
• Incluye cuerdas 

con borlas y 
casquillos

• 100% nilón
• El club debe 

proveer la barra de soporte de 3/8"

Ministerio de Conquistadores de la 
DNA

N.º de ref. Precio
#002050 $29.95

Banderas de voto y ley  
de los Conquistadores
Monte estas banderas en el salón de Conquistadores.

• Flecos dorados
• Incluye cuerdas con borlas y casquillos
• 36" × 24"
• 100% nilón
• El club debe proveer la 

barra de soporte de 3/8"

Ministerio de 
Conquistadores de la DNA

N.º de ref. Precio
#000120 $89.95/ 

juego

Banderín de  
Guía Mayor
• 24" × 36"
• 100% poliéster
• El club debe proveer la barra de 

soporte de 3/8"

Ministerio Juvenil de la Asociación 
General 

N.º de ref. Precio
#009674 $29.95

Juego de velas para la Iniciación
Este juego de siete velas eléctricas cumple con las especificaciones de seguridad 
de Adventist Risk Management. Use estas velas para representar los niveles de 
Amigo hasta Viajero y Guía Mayor. Además de las velas, se incluyen etiquetas en 
inglés y español. Coloque las etiquetas en el idioma deseado.

• Pilas incluidas

N.º de ref. Precio
#009634 $24.95/juego/juego
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NIÑAS, JÓVENES Y MUJERES
BUSTO Coloque la cinta métrica debajo de sus brazos y mida completamente alrededor del pecho 
sobre la parte máxima de su busto. La cinta debe estar cómodamente suelta.

CINTURA Mida en la cintura natural, colocando un dedo entre la cinta métrica y su cuerpo.

CADERAS Mida alrededor de la parte máxima de sus caderas.

NIÑOS Y HOMBRES
CUELLO Mida alrededor de la base de su cuello. La medida en pulgadas es el tamaño de su cuello.

PECHO Coloque la cinta métrica debajo de sus brazos y mida completamente alrededor del cuerpo 
sobre la parte máxima de su pecho. La cinta debe estar cómodamente suelta.

LARGO DE BRAZO/MANGA (para el uniforme de manga larga de los adultos) Coloque el punto de 
inicio de la cinta métrica en el centro de la parte posterior del cuello. Mida desde el centro del cuello 
hasta el borde del hombro, a lo largo del brazo, pasando por el codo y hasta la muñeca. Asegúrese 
de que el codo esté doblado en 90 grados. La medida total en pulgadas es el largo de la manga.

CINTURA Mida en la cintura natural, colocando un dedo entre la cinta y su cuerpo.

BOINA
CABEZA Coloque una cinta métrica en el centro de la frente (aproximadamente una pulgada por 
encima de los oídos) y rodear el perímetro de la cabeza hasta el punto inicial.

BANDA
Coloque una cinta métrica en el 
hombro derecho y mida a través del 
cuerpo hasta la cadera izquierda.

Antes de pedir uniformes, 
necesitará la siguiente información 
sobre sus Conquistadores:

UNIFORME DE NIÑAS Y JÓVENES
Pecho: ________ pulgadas

Cintura: ________ pulgadas

UNIFORME DE NIÑOS
Pecho: ________ pulgadas

Cintura: ________ pulgadas

Entrepierna:________ pulgadas

BOINA
Cabeza: ________ pulgadas

BANDA
________ pulgadas

1 2 3 4 5 6Consejos para medir

BUSTO

PECHO

PECHO ALTURA

BOINA

BANDA

ENTREPIERNA

LARGO 
DE LA 
MANGA

CINTURA

CADERAS

CADERAS

CINTURA
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• Blusa caqui con dos bolsillos 
delanteros expandibles 

• Galoneras sobre los 
hombros

• Cuello recto
• Sin pliegues o pinzas
• 65/35 poli-algodón

A   Blusa de damas
MANGA CORTA

N.º de ref. Talla Precio
#003508 4/6 $29.95
#003509 8/10 $29.95
#003510 12 $29.95
#003511 14 $29.95
#003515 16 $29.95
#003512 18 $29.95
#003516 20 $33.95
#003517 22 $33.95
#003499 24 $33.95
#003498 26 $37.95
#003507 28 $37.95

MANGA LARGA
#008700 4/6 $33.95
#008705 8/10 $33.95
#008710 12 $33.95
#008715 14 $33.95
#008720 16 $33.95
#008725 18 $33.95
#008730 20 $37.95
#008735 22 $37.95
#008740 24 $37.95
#008745 26 $41.95
#008750 28 $45.95
#008755 30 $49.95

B   Falda de damas
#008861 P (8/10) $24.95
#008862 M (12/14) $24.95
#008863 G (16/18) $24.95
#008864 XG (20/22) $24.95
#008865 2XG (24/26) $28.95
#008866 3XG (28/30) $32.95

C   Pantalón de damas
#008840 4 $29.95
#008841 6 $29.95
#008842 8 $29.95
#008843 10 $29.95
#008844 12 $29.95
#008845 14 $29.95
#008846 16 $29.95
#008847 18 $31.95
#008848 20 $33.95
#008849 22 $33.95
#008850 24 $37.95
#008851 26 $37.95
#008852 28 $37.95

A

• Tela negra, 
diseño de línea 
A

• Bolsillos 
laterales 
escondidos

• Botón y 
cremallera en la 
parte posterior 
para el cierre

• Elástico 
lateral para 
comodidad

• 65/35 poli-
algodón

diseño de línea 

cremallera en la 
parte posterior 

B

• Tela negra con dos bolsillos 
laterales y uno en la parte 
trasera

• Sin elástico en la pretina
• Pinzas en la parte trasera
• Sin dobladillo
• 65/35 poli-algodón

C

UNIFORME DE GALA — MUJERES

TABLA DE MEDIDAS
DAMAS

TALLA PARA 
BLUSA 4/6 8/10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 — —

BUSTO 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 — —

PANTALÓN 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

CINTURA 30 31 32 33 34 35.5 37 39 41 43 46 49 51

TALLA PARA 
FALDA

XP 
[4/6]

P 
[8/10]

M 
[12/14]

G 
[16/18]

XG 
[20/22]

2XG 
[24/26]

3XG 
[28/14] — — — — — —

CINTURA 27.75 30 33 37 41 45 49 — — — — — —

CADERAS 38 43.5 47.5 51.5 55.5 59.5 63.5 — — — — — —  = Lavable a máquina

CINTURÓN   

NO 
INCLUIDO

VÉASE LA  
PÁG. 21
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• Tela negra con dos bolsillos 
laterales y uno en la parte 
trasera

• Sin elástico en la pretina
• Pinzas en la parte trasera
• Sin dobladillo
• 65/35 poli-algodón

C

TALLAS DE NIÑAS 
A   Blusa de niñas

MANGA CORTA
N.º de ref. Talla Precio
#003503 S (7/8) $24.95
#003504 M (10/12) $24.95
#003494 L (14/16) $24.95
#003505 XL (18/20) $24.95

MANGA LARGA
#003244 S (7/8) $29.95
#003245 M (10/12) $29.95
#003246 L (14/16) $29.95
#003247 XL (18/20) $29.95

B  Falda de niñas
#008801 8 $22.95
#008802 10 $22.95
#008803 12 $22.95
#008804 14 $22.95

C  Pantalón de niñas
#008820 6 $25.95
#008821 8 $25.95
#008822 10 $25.95
#008823 12 $25.95
#008824 14 $25.95

TALLAS DE JÓVENES 
D  Blusa de joven

MANGA CORTA
#003230 S (3/5) $24.95
#003231 M (7/9) $24.95
#003232 L (11/13) $24.95
#003233 XL (15) $24.95

MANGA LARGA
#003236 S (3/5) $29.95
#003237 M (7/9) $29.95
#003238 L (11/13) $29.95
#003239 XL (15) $29.95       

E  Falda de joven
#008807 7/8 $25.95
#008808 9/10 $25.95
#008809 11/12 $25.95
#008810 13/14 $25.95
#008811 15/16 $25.95

F  Pantalón de joven
#008826 5/6 $28.95
#008827 7/8 $28.95
#008828 9/10 $28.95
#008829 11/12 $28.95
#008830 13/14 $28.95
#008831 15/16 $28.95

• Blusa caqui con dos bolsillos 
delanteros expandibles 

• Galoneras sobre los 
hombres

• Cuello recto
• Sin pliegues o pinzas
• 65/35 poli-algodón

A D

F

• Tela negra, 
diseño de línea A

• Bolsillos laterales 
escondidos

• Botón y 
cremallera en la 
parte posterior 
para el cierre

• Elástico lateral 
para  
comodidad

• 65/35 poli-
algodón

EB

D

BOTON 
ADICIONAL 
PARA LA 
BANDA

UNIFORME DE GALA — NIÑAS

CINTURÓN   

NO 
INCLUIDO

VÉASE LA  
PÁG. 21

NIÑAS                      JOVENES

TALLA DE  
PANTALÓN/FALDA 6 8 10 12 14 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16

CINTURA 20 21 22 23.25 24.5 25.5 26.5 27.5 29 30.5 32

FALDA - LARGO — 21.25 22 22.75 23.5 FALDA - 
CADERA 33 34 35.5 37 38.5

TABLA DE MEDIDAS
NIÑAS                      JOVENES

TALLA DE BLUSA P 
(6/8)

M 
(10/12)

G
(14/16)

XG
(18/20)

P 
(3/5)

M 
(7/9)

G
(11/13)

XG
(15)

BUSTO 29 32 35 38 37 39 42 44

                    

 = Lavable a máquina

diseño de línea A
Bolsillos laterales 

cremallera en la 
parte posterior 

Elástico lateral 
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TABLA DE MEDIDAS

A   Camisa de hombres
MANGA CORTA
N.º de ref. Talla Precio
#003531 S (14-14.5) $31.95
#003533 M (15-15.5) $31.95
#003535 L (16-16.5) $31.95
#003540 XL (17-17.5) $31.95
#003544 2XL (18-18.5) $35.95
#003546 3XL (19-19.5) $39.95
#003547 4XL (20-20.5) $43.95
#003548 5XL (21-21.5) $47.95

MANGA LARGA
#003660 14 × 31 $33.95
#003661 14 × 33 $33.95
#003663 14.5 × 31 $33.95
#003664 14.5 × 33 $33.95
#003666 15 × 32 $33.95
#003667 15 × 34 $33.95
#003668 15 × 36 $33.95
#003669 15.5 × 32 $33.95
#003670 15.5 × 34 $33.95
#003671 15.5 × 36 $33.95
#003672 16 × 32 $33.95
#003673 16 × 34 $33.95
#003674 16 × 36 $33.95
#003675 16.5 × 32 $33.95
#003676 16.5 × 34 $33.95
#003677 16.5 × 36 $33.95
#003678 17 × 32 $33.95
#003679 17 × 34 $33.95
#003680 17 × 36 $33.95
#003681 17.5 × 32 $33.95
#003682 17.5 × 34 $33.95
#003683 17.5 × 36 $33.95
#003685 18 × 34 $37.95
#003686 18 × 36 $37.95
#003688 18.5 × 34 $37.95
#003689 18.5 × 36 $37.95

B   Pantalón de hombres
#008900 28 $31.95
#008901 30 $31.95
#008902 32 $31.95
#008903 34 $31.95
#008904 36 $31.95
#008905 38 $31.95
#008906 40 $35.95
#008907 42 $35.95
#008908 44 $35.95
#008909 46 $39.95
#008910 48 $39.95

• Camisa caqui con dos 
bolsillos delanteros 
expandibles

• Galoneras sobre los hombros
• Cuello recto
• Sin pliegues o pinzas
• 65/35 poli-algodón

A

• Pantalón negro con 
trabillas

• Pinzas en la pretina
• Dos bolsillos laterales y uno 

en la parte trasera
• Pinzas en la parte posterior
• Pliegues en la parte 

delantera
• Sin dobladillo
• 65/35 poli-algodón

B

UNIFORME DE GALA — HOMBRES

CINTURÓN   

NO 
INCLUIDO

VÉASE LA  
PÁG. 21

HOMBRES

TALLA P M G XG 2XG

CAMISA - CUELLO 14–14.5 15–15.5 16–16.5 17–17.5 18–18.5

PANTALÓN - CINTURA 28 30 32 34 36

Tallas adicionales  
disponibles en 

www.adventsource.org
 = Lavable a máquina
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A   Camisa de niños
MANGA CORTA
N.º de ref. Talla Precio
#003522 Small $21.95
#003525 Medium $21.95
#003528 Large $21.95
#003518 XLarge $21.95
#003519 2XLarge $23.95

MANGA LARGA
#003622 Small $26.95
#003625 Medium $26.95
#003628 Large $26.95
#003618 XLarge $26.95
#003619 2XLarge $28.95

B   Pantalón de niños
#008876 8 $25.95
#008877 10 $25.95
#008878 12 $25.95
#008879 14 $25.95
#008880 16 $28.95
#008881 18 $28.95
#008882 20 $28.95

HUSKY CUT

#008886 14H $29.95
#008883 16H $29.95
#008884 18H $29.95
#008885 20H $29.95

• Camisa caqui con dos 
bolsillos delanteros 
expandibles

• Galoneras sobre los 
hombros

• Cuello recto
• Sin pliegues o pinzas
• 65/35 poli-algodón

A

TABLA DE MEDIDAS

• Pantalón negro con 
trabillas

• Pinzas en la pretina
• Dos bolsillos laterales y 

uno en la parte trasera
• Pinzas en la parte 

posterior
• Pliegues en la parte 

delantera
• Sin dobladillo
• 65/35 poli-algodón

B

A

UNIFORME DE GALA — NIÑOS

BOTON 
ADICIONAL 
PARA LA 
BANDA

CINTURÓN   

NO 
INCLUIDO

VÉASE LA  
PÁG. 21

CORTE ANCHO

14H 16H 18H 20H

31 33 35 37

30 31.5 33 24.5

NIÑOS - CORTE REGULAR

TALLA PARA PANTALÓN 8R 10R 12R 14R 16R 18R 20R

CINTURA 26 27 28 29 30 31 32

ENTREPIERNA 24 26 28 30 31.5 33 34.5

CAMISA DE NIÑOS

TALLA PARA CAMISA P M G XG 2XG

PECHO 32 35 38 41 43

 = Lavable a máquina
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ARTICLE

¿ESTÁ CANSADO DE COSER PARCHES 
EN LOS UNIFORMES DE CONQUISTADORES? 

¿POSPONE AÑADIR NUEVOS PARCHES PORQUE NO TIENE 
TIEMPO PARA QUITAR LOS VIEJOS Y VOLVER A COSER?

¿ALGUNA VEZ HA RECURRIDO AL USO DE GRAPAS?

Si respondió si a cualquiera de estas preguntas, ¡eche un vistazo a Badge Magic!

Badge Magic es un producto revolucionario que hace fácil añadir nuevos parches. 
¡Solo pele y pegue! Hecho de un fuerte adhesivo, Badge Magic tambien es utilizado 
por los Boy Scouts y Girl Scouts de América. 

Elija entre los kits para pegar insignias de uniforme y parches de especialidades, o 
corte las formas y tamaños que usted necesita.

Artículo     N.º de ref.  Precio
Para las insignias de Conquistadores #009400  $7.95
Para las especialidades de Conquistadores #009405  $5.95
Media hojas adhesivas   #009435  $4.95
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Página del Ministerio Juvenil de la DNA 
www.adventistyouthministries.org

Página del museo del Ministerio de Jóvenes Adventistas 
www.aymmuseum.org

Patriot Uniforms (para uniformes de Guía Mayor) 
www.patriotuniforms.com

Quartermaster Uniforms (para uniformes de Guía Mayor) 
www.qmuniforms.com

Parade Store (para accesorios de drilling) 
www.paradestore.com

SITIOS WEB ÚTILES

Banda de 
especialidades negra
N.º de ref. Talla Precio
#003736 P (21.5") $5.95
#003737 M (24.5") $6.95
#003738 G (28") $7.95 
#003739 G 3-ancha (28") $8.95
#003740 XG (35") $8.95
#003741 XG 3-ancha (35") $9.95

Boina y parches
Esta boina negra es una prenda de uso opcional. 
Consulte con el director del club antes de comprar. 

• 100% lana
• Forrado
• Cordón ajustable por dentro

BOINA

N.º de ref. Talla Precio
#003650 P (6 5/8, 22") $10.95
#003651 M (7, 22.5") $10.95
#003652 G (7 3/8, 23.5") $10.95
#003653 XG (7 5/8, 24") $10.95

PARCHES

N.º de ref. Artículo Precio
#003002 Conquistadores $1.20
#009547 Guía Mayor $1.20

Cordón ajustable por dentro

Precio

Insignias para el  
uniforme
Para blusa o camisa.

N.º de ref. Artículo Precio
#002999 Insignia de los   
 Conquistadores $2.50
#003003 Mundo de los  
 Conquistadores $2.50

Kits de Badge Magic
N.º de ref. Precio
Para las insignias de uniforme
#009400 $7.95

Para las especialidades
#009405 $5.95

Media hojas adhesivas
#009435 $4.95

Cintas de cargos
N.º de ref. Cargo Precio
#003020 Coordinador 

de área $1.50
#003021 Director $1.50
#003026 Director 

asociado $1.50
#003027 Pastor $1.50
#003022 Subdirector $1.50
#003023 Consejero $1.50
#003024 Instructor $1.50
#003025 Subconsejero $1.50
#003028 ELA $1.50

Vease la 
pág. 13 para 

consejos para 
medir

Vease la 
pág. 13 para 

consejos para 
medir

*Nombres de los cargos solo  
en inglés
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Estrellas de liderazgo
• Deberá ser colocada en la 

hombrera del uniforme de gala
• Director: sistema de 1 estrella
• Coordinador de Área: sistema de 2 

estrellas

N.º de ref. Cargo Precio
#002101 Director $6.95
#002102 Coordinator 

de Área $8.95

Tela
Esta tela es adecuada para las 
bandas y otros accesorios, pero no 
se recomienda para la confección de 
uniformes.

• 35/65 mezcla poli-algodón que 
coinciden con los colores de los 
Conquistadores

• Se vende por la yarda
• 60" de ancho

N.º de ref. Color Precio
#003982 Negro $6.95/yd
#003981 Verde petróleo $6.95/yd

* No devolución* No devolución

N.º de ref. Artículo Precio
#002075 Escarlata/Dorado $19.95
#002074 Verde kelly/Dorado $19.95
#002061 Dorado (Director) $19.95
#002067 Blanco $11.95
#002062 Azul francia $11.95
#002063 Verde kelly $11.95
#002064 Gris $11.95
#002065 Azul klein $11.95
#002066 Rojo $11.95
#002071 Vino tinto $11.95
#002072 Púrpura $11.95
#002073 Azul marino $11.95

Cordones de mando
Los cordones de mando designan los cargos en el 
club. Los colores pueden variar por asociación, así 
que consulte con su asociación antes de comprar. 
Se debe portar solo un cordón de mando en el 
uniforme, representando el cargo más alto que 
ocupa. 

Guantes para desfile
• Guantes de 100% algodón con 

pespuntes en el dorso

N.º de ref. Talla Precio
#009454 Pequeño  $3.95 
#009455 Mediano $3.95
#009456 Grande $3.95
#009457 XGrande $3.95

Botones
N.º de ref. Artículo Precio
#002135 Triángulo $1.95
#002134 Bautismal $1.95
#002136 Pin DNA $2.49
#308305 Pin ASD $2.95
#002040 Capitán $3.95
#002041 Secretario $3.95
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Cinturón de tela con 
hebilla
El cinturón de tela es ajustable y es 
usado tanto por niños y niñas. Los 
cinturones se miden según la talla 
de la cintura. Así que añada algunas 
pulgadas a la medida original 
para asegurar que la hebilla cierre 
correctamente.

N.º de ref. Talla Precio
#008585 30" $4.95
#008587 40" $5.95
#008589 50" $6.95
#008627 60" $7.95
#008629 70" $8.95

Cinturón de cuero con 
hebilla para el personal
Correa de cuero con cierre a presión. 
Añada 4" adicionales a la medida de 
la cintura para la hebilla.

N.º de ref. Largo Precio
#008570 34" $15.95
#008571 38" $15.95
#008572 42" $15.95
#008573 46" $15.95
#008574 50" $18.95
#008575 54" $18.95
#008576 58" $18.95
#008577 62" $21.95
#008578 66" $21.95
#008579 70" $21.95

Cinturón de cuero con 
hebilla para Guía Mayor
Correa de cuero con cierre a presión.  
Añada 4" a 6" adicionales a la 
medida de la cintura para la hebilla.

N.º de ref. Largo Precio
#003310 34" $15.95
#003311 38" $15.95
#003312 42" $15.95
#003313 46" $15.95
#003314 50" $18.95
#003315 54" $18.95
#003316 58" $18.95
#003317 62" $21.95
#003318 66" $21.95
#003319 70" $21.95

#008629 70" $8.95

Corbatas
N.º de ref. Talla/Estilo Precio
#003264 Niños $5.95
#003266 Hombres $6.95
#002240 Logo de 

Conquistadores 
(personal) $24.95

#002241 Logo de  
Guía Mayor $24.95

#003125 Corbatín de  
mujeres y niñas $3.95

Medialuna 
personalizada
• 1-18 letras y espacios
• Letras mayúsculas bordados  

en blanco
• Ventas por docena

N.º de ref. Precio
#003032 Personalizada $39.00/dz
#003031 Cinta en blanco $1.95/ea

Placa de identificación
• 1-3 líneas (máx. 18 caracteres/

línea)
• Solo para el personal 
• Grabado en mayúsculas

N.º de ref. Precio
#003036 Conquistador 
 (logo en blanco   
 y negro) $4.95
#003038 Guía Mayor 
 (logo a todo color) $5.95

Cinta de cargo  
personalizadas
• 1-14 letras y espacios
• Letras mayúsculas bordados  

en blanco
• Se venden individualmente

N.º de ref. Precio
#003033 Personalizada $3.75/c.u.
#003029 Cinta en blanco $1.90/c.u.

Para ordenar artículos personalizados visite AdventSource.org
Los pedidos serán procesados en un plazo de tres semanas. Todos los pedidos serán enviados por USPS.

CINTAS DE CARGOS, PLACAS DE IDENTIFICACIÓN Y MEDIALUNAS PERSONALIZADAS

Pañoleta & tubo
N.º de ref. Talla Precio
#003754 Pañoleta 

de niños $5.95
#003758 Pañoleta 

de adultos $6.95
#002195 Tubo de tela $1.95#002195

$21.95 #003319 70" $21.95
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D

A  Camisa deportiva de ELA
A.1 ROJA
N.º de ref. Talla Precio
#008110 Pequeña  $19.95
#008111 Mediana  $19.95
#008112 Grande  $19.95
#008113 XGrande  $19.95
#008114 2XGrande  $22.95
#008115 3XGrande  $24.95

A.2 NEGRA
#008100 Pequeña  $19.95
#008101 Mediana  $19.95
#008102 Grande  $19.95
#008103 XGrande  $19.95
#008104 2XGrande  $22.95

B  Camiseta roja de ELA
#007950 Pequeña  $6.95
#007951 Mediana  $6.95
#007952 Grande  $6.95
#007953 XGrande  $6.95
#007954 2XGrande  $8.95

C  Pañoleta de ELA
#009516  $5.95

D  Gorra de ELA
#009601  $9.95

A.1

A.2

B

C

ENTRENAMIENTO DE LÍDERES ADOLESCENTES

TODAS  
LAS CAMISAS  

SON 
CONFECCIONADAS 

 EN 50/50  
POLI-ALGODÓN
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A  Sudadera negra con 
capucha

N.º de ref. Talla Precio
#008240 Pequeña  $25.95
#008241 Mediana  $25.95
#008242 Grande  $25.95
#008243 XGrande  $25.95
#008244 2XGrande  $30.95 
#008265 3XGrand  $35.95
#008266 4XGrande $40.95

B  Sudadera negra con 
cremallera

#008267 Pequeña $27.95
#008268 Mediana $27.95
#008269 Grande $27.95
#008270 XGrande $27.95
#008271 2XGrande $32.95

C  Sudadera negra con cuello 
redondo

#008230 Pequeña $19.95
#008231 Mediana $19.95
#008232 Grande $19.95
#008233 XGrande $19.95
#008234 2XGrande $24.95

D  Gorra caqui con logo de 
Conquistadores

#003799  $9.95

E  Gorra negra con logo 
Conquistador

#003800  $9.95

• 50/50  
poli-algodón

A, B, & C

B

BACK OF B

• Cierre de Velcro ajustable

D & E

A

C
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C

A

B

D

E

A  Keep Calm and March On – 
Roja

N.º de ref. Talla de niños Precio
#994255 Pequeña $5.95
#994256 Mediana   $5.95
#994257 Grande  $5.95

Product # Adult Size Price
#994258 Pequeña  $7.95
#994259 Mediana  $7.95
#994260 Grande  $7.95
#994261 XGrande  $7.95
#994262 2XGrande  $9.95

B  Keep Calm and Camp On – 
Verde Bosque

N.º de ref. Talla de niños Precio
#994265 Pequeña $5.95
#994266 Mediana   $5.95
#994267 Grande  $5.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
#994268 Pequeña  $7.95
#994269 Mediana  $7.95
#994270 Grande  $7.95
#994271 XGrande  $7.95
#994272 2XGrande  $9.95

C  Huella digital de 
Conquistadores – Coral 

N.º de ref. Talla de niños Precio
#994295 Pequeña $5.95
#994296 Mediana $5.95
#994297 Grande  $5.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
#994275 Pequeña  $7.95
#994276 Mediana  $7.95
#994277 Grande  $7.95
#994278 XGrande  $7.95
#994279 2XGrande  $9.95
#994298 3XGrande  $11.95

D  Logo de Guía Mayor Est. 
1922 – Verde espárrago

N.º de ref. Talla de adultos Precio
#994280 Pequeña  $9.95
#994281 Mediana  $9.95
#994282 Grande  $9.95
#994283 XGrande  $9.95
#994284 2XGrande  $11.95 

TODAS  
LAS CAMISAS  

SON 
CONFECCIONADAS 

 EN 50/50  
POLI-ALGODÓN

E  Voto de Guía Mayor –  
Azul añil

N.º de ref. Talla de adultos Precio
#994285 Pequeña  $9.95
#994286 Mediana  $9.95
#994287 Grande  $9.95
#994288 XGrande  $9.95
#994289 2XGrande  $11.95
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A  Cadena de ADN –  
Azul celeste

N.º de ref. Talla de adultos Precio
#994320 Pequeña  $9.95
#994321 Mediana $9.95
#994322 Grande $9.95
#994323 XGrande $9.95
#994324 2XGrande  $11.95
#994325 3XGrande  $13.95

B  Logo de Conquistadores – 
Verde bosque

N.º de ref. Talla de niños Precio
#994159 Pequeña   $5.95
#994160 Mediana  $5.95
#994161 Grande  $5.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
#994162 Pequeña  $7.95
#994163 Mediana  $7.95
#994164 Grande  $7.95
#994165 XGrande  $7.95
#994166 2XGrande  $9.95

C  Nube de palabras de 
Conquistadores – Roja

N.º de ref. Talla de niños Precio
#994179 Pequeña $5.95
#994180 Mediana  $5.95
#994181 Grande $5.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
#994182 Pequeña  $7.95
#994183 Mediana   $7.95
#994184 Grande  $7.95
#994185 XGrande   $7.95
#994186 2XGrande  $9.95

D  Letras del Himno –  
Verde claro, inglés

N.º de ref. Talla de niños Precio
#994299 Pequeña $5.95
#994300 Mediana $5.95
#994301 Grande  $5.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
#994302 Pequeña $7.95
#994303 Mediana $7.95
#994304 Grande $7.95
#994305 XGrande $7.95
#994306 2XGrande $9.95
#994307 3XGrande $11.95

E  Letras del Himno –  
Rojo cereza, español

N.º de ref. Talla de niños Precio
#994308 Pequeña $5.95
#994309 Mediana $5.95 
#994310 Grande  $5.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
#994311 Pequeña $7.95
#994312 Mediana $7.95
#994313 Grande $7.95
#994314 XGrande $7.95
#994315 2XGrande $9.95
#994316 3XGrande $11.95

A

B

D

DORSO DE C

DORSO DE E

DORSO DE D

E

C

TODAS  
LAS CAMISAS  

SON 
CONFECCIONADAS 

 EN 50/50  
POLI-ALGODÓN
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A

B

D

C

E

• Use esta calcomanía 
planchable para hacer su 
propio uniforme de campo

• Camiseta no incluida

A  Logo Est. 1950 – Vino tinto
N.º de ref. Talla de niños Precio
#994326 Pequeña $6.95
#994327 Mediana $6.95 
#994328 Grande $6.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
#994329 Pequeña $8.95
#994330 Mediana $8.95
#994331 Grande $8.95
#994332 XGrande $8.95
#994333 2XGrande $10.95
#994334 3XGrande $12.95

B  Logo Est. 1950 – Blanca
N.º de ref. Talla de niños Precio
#994169 Pequeña $6.95
#994170 Mediana $6.95 
#994171 Grande $6.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
#994172 Pequeña $8.95
#994173 Mediana $8.95
#994174 Grande $8.95
#994175 XGrande $8.95
#994176 2XGrande $10.95
#994177 3XGrande $12.95

C  Logo de Conquistadores - 
Dorado

N.º de ref. Talla de niños Precio
#994021 Mediana $5.95
#994022 Grande $5.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
#994023 Pequeña $6.95
#994024 Mediana $6.95
#994025 Grande $6.95
#994026 XGrande $6.95
#994027 2XGrande $8.95

D  Logo de Conquistadores - 
Azul marino

N.º de ref. Talla de niños Precio
#994041 Mediana $5.95
#994042 Grande $5.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
#994043 Pequeña $6.95
#994044 Mediana $6.95
#994045 Grande $6.95
#994046 XGrande $6.95
#994047 2XGrande $8.95
#994048 3XGrande $10.95

E  Calcomanía planchable
#009684  $1.49

TODAS  
LAS CAMISAS  

SON 
CONFECCIONADAS 

 EN 50/50  
POLI-ALGODÓN
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Mochila 
Esta mochila duradera es el artículo 
perfecto para llevar sus pertenencias. 
Cuenta con el logotipo del conquistador 
en la parte delantera e incluye dos bolsillos 
con cremallera, dos bolsillos laterales de 
malla, correas ajustables y un puerto para 
auriculares.

• 13" × 17" 

N.º de ref. Precio
#003346 $24.95

Mochila estilo cruzada
¡Cada Conquistador debería tener 
una mochila estilo cruzada para llevar 
sus artículos de marca PF Gear! Esta 
mochila es hecha de lona resistente, 
con asa ajustable, un bolsillo de malla 
externo para la botella de agua y 
un bolsillo amplio al interior con 
cierre.

• 12" × 16" 

N.º de ref. Precio
#003331 $9.95

Bolsa estilo mensajero
Esta bolsa de mensajero con el logotipo de conquistadores es el artículo 
perfecto para llevar sus pertenencias. Incluye dos bolsillos de malla, un bolsillo 
grande con varias divisiones, un bolsillo con cremallera, un puerto para 
auriculares y un lugar para lápices. Está asegurado por Velcro y cierres y está 
hecho de 100% poliéster.

• 12" × 15" 

N.º de ref. Precio
#003345 $14.95

Portatraje
Use esta bolsa para prendas de 
conquistadores para almacenar y 
transportar su uniforme y accesorios. 
Es perfecto para eventos como la 
Experiencia Bíblica, campamentos, 
desfiles y ferias. Cuenta con un 
gran compartimento para colgar 
su camisa y pantalón / falda, dos 
bolsillos transparentes para guardar 
su cinturón, banda, tubo de tela y 
más, y un bolsillo con cremallera en la 
parte inferior donde puede guardar 
sus zapatos. Es un gran regalo para 
los conquistadores de su club.

N.º de ref. Precio
#009703 $11.95

¡Nuevo!
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Multi-herramienta de 
bolsillo
Esta herramienta de multiusos incluye:
• Destapador de botellas
• Destornillador de estrella y de 

cabeza plana
• Sierra y lima de 1.5"
• Abridor de latas
• Navaja de 1.5"
• Punzón
• Pinzas

Esta herramienta se pliega y se 
guarda en un estuche de lienzo con 
una presilla para cargar en la correa.

N.º de ref. Precio
#003337 $11.95

Linterna LED
Esta linterna LED es ideal para usar 
durante campamentos y es un regalo 
perfecto para los Conquistadores en 
su club.  Incluye cordón y 3 pilas AAA.

N.º de ref. Precio
#003338 $4.95

Mini mosquetón con 
linterna
Use esta práctica linterna en todos los 
campamentos de Conquistadores. El 
práctico clip asegurará que no pierda 
su linterna. Pilas incluidas.

N.º de ref. Precio
#003329 $4.95

Llavero mosquetón  
con cinta
Este llavero compuesto por un 
mosquetón puede ayudar a los 
conquistadores a portar cualquier 
cosa importante. Perfecto para 
enganchar las llaves a la mochila 
estilo cruzado. Se venden en varios 
colores.

N.º de ref. Precio
#003334 $1.95

Llavero con silbato y 
linterna
Muestre su apoyo a los 
conquistadores con esta práctica 
combinación de silbato/linterna. Es 
un regalo perfecto. Colores pueden 
variar.

N.º de ref. Precio
#003333 $1.95

Llavero
El llavero de los Conquistadores 
es una forma simple de mostrar el 
espíritu de los Conquistadores. ¡Es un 
regalo perfecto!

N.º de ref. Precio
#003335 $0.59

Destornillador de estrella y de 

Esta herramienta se pliega y se 
guarda en un estuche de lienzo con 
una presilla para cargar en la correa.

enganchar las llaves a la mochila 
estilo cruzado. Se venden en varios 
colores.

Pathfinder Pocket Guide
El librito Pathfinder Pocket Guide está lleno de hechos y datos que le dará una 
ventaja en el club, en la escuela y en el hogar. Incluye un lugar para escribir 
notas de su primer camporee, de las especialidades ganadas, espacio 
para autógrafos y un lugar para anotar los 
pájaros que observa. 

Ministerio de Conquistadores 
de la DNA (AdventSource)

• 169 páginas
• Tapa blanda
• Copyright 2008

N.º de ref. Precio
#000895 $8.99

Consulte www.adventsource.org para descuentos al por mayor

notas de su primer camporee, de las especialidades ganadas, espacio 

Ministerio de Conquistadores 

¡Si es un líder de 
Conquistadores inscríbase para 
recibir las últimas noticias por 
email para su club! Conozca 
acerca de nuevos productos, 
oportunidades de recolección y 
noticias del mundo de los 
Conquistadores. Para inscribirse 
visite 
newsletters.adventsource.org

BOLETÍN 
INFORMATIVO  
PARA LÍDERES
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¿COMO PONER  
UN PEDIDO?

 Visite AdventSource.org

 Llámenos al 
402.486.8800

 Mande su pedido por fax 
al 402.486.8819

Bolso de mano
Esta bolsa de 14" × 14" es ideal para llevar 
materiales desde y hacia las reuniones y 
eventos de Conquistadores. 

N.º de ref. Precio
#009533 $9.95

Parches
Opcional para la camisa, banda, 
gorra o bolsa.

N.º de ref. Artículo Precio
#003004 Parche DNA $2.95
#003328 Parche triángulo 

marca PF Gear $2.95

Osito de peluche de 
Conquistadores
¿Quién podría resistir a este adorable 
osito? Es 11" de alto y viene con la 
camiseta del Club de Conquistadores. 
¡Es un regalo perfecto para ese 
Conquistador especial de cualquier 
edad!

N.º de ref. Precio
#003810 $14.95

Porta documentos  
de cuello 
Con el porta documentos de marca 
PF Gear los Conquistadores pueden 
llevar formularios importantes de 
una forma segura y conveniente. Este 
porta documentos está diseñado con 
un bolsillo delantero con ventana 
transparente, bolsillo interno con 
cierre de Velcro, bolsillo posterior con 
lugar para dos bolígrafos y cuerda 
para el cuello ajustable.

N.º de ref. Precio
#003330 $4.95

lugar para dos bolígrafos y cuerda 
para el cuello ajustable.

Monedero
Este monedero de 4" × 3" es perfecto 
para llevar su identificación, boletos y 
un poco de dinero.

N.º de ref. Precio
#009699 $2.25

Monedero

Pathfinder Bible 
La Biblia de los Conquistadores ayudará a los conquistadores a aprender más 
acerca de Jesús y completar los requisitos de los Conquistadores. Esta versión 
New King James de la Biblia con letras rojas es la elección oficial para la 
Experiencia Bíblica del Conquistador. Esta Biblia tiene muchas características 
que son útiles para los Conquistadores, incluyendo:
• El voto y la ley del Conquistador
• Significado del emblema y la bandera del club
• Himno de los Conquistadores
• Una breve historia de los Conquistadores
• Guías devocionales semanales
• Tapa dura

(Thomas Nelson) 

N.º de ref. Precio
#001140 $11.95
Consulte www.adventsource.org para descuentos al por mayor



LISTA DE CONTROL DE MATERIALES SUGERIDOS

___  Manual administrativo de los Conquistadores 

___  Manual y DVD de Orden Cerrado y Marchas 
(solo disponibles en inglés)

___  Guía para el Director de Logros para la 
Investidura

___  Manual de Especialidades

___  Bandera de los Conquistadores

___  Bandera nacional

___  Banderines de voto y ley de Conquistadores

___  Banderines para las unidades

___  Solicitud de membrecía

___  Catálogo de uniforme y recursos

___  Sistema de registro de asistencia y pagos de 
cuotas

___  Caja para guardar efectivo para gastos 
menores y cuotas

Lista de los miembros de la iglesia

___  Lista de los miembros de familia de los 
Conquistadores y miembros en perspectiva

___  Lista de todo el personal y de los adultos 
disponibles para ayudar

___  Artículos necesarios para las manualidades, 
especialidades y actividades planeadas

___  Botiquín de primeros auxilios (a mano en 
todas las reuniones y actividades del club)

___  Uniforme de gala

___  Uniforme de actividades

___  Equipo para acampar

Adaptado del libro Siete pasos para un liderazgo exitoso 
de Conquistadores

Si está ayudando a restablecer, iniciar un club o darle vida a un club en existencia, el primer paso para un 
buen comienzo es colectar los materiales necesarios. Lea la lista de control a continuación para ver lo que 
se recomienda y consulte con el director de jóvenes de su asociación acerca de los uniformes o accesorios 
requeridos en su área. También puede contactar con AdventSource en  
www.adventsource.org o 402.486.8800 para más información acerca de como equipar su club.



Artículos agotados
Por mucho que lo intentemos, no siempre es posible 
mantener todo en existencia. Si no podemos enviar 
un artículo, este será puesto en su lista de artículos a 
comprar cuando estén disponibles. Usted recibirá un 
correo electrónico cuando el producto esté disponible 
de nuevo.

Devoluciones
Su satisfacción es nuestra prioridad. Si por alguna 
razón tiene que devolver alguna mercancía, con 
mucho gusto arreglaremos un intercambio o un 
reembolso del precio completo, excluyendo los gastos 
de envío. Por favor regrese artículos nuevos y sin usar 
en un plazo de 60 días. Para agilizar su devolución/
cambio, incluya el Formulario de devolución pre-
autorizado. 

United Parcel Service (UPS)
AdventSource típicamente envía a través de UPS. Las 
opciones de envío son determinadas según el país al 
que se entregará el pedido. Para los pedidos dentro 
de los Estados Unidos, las opciones son por tierra, por 
aire a segundo día y por aire al siguiente día. Todos 
los pedidos de UPS están asegurados. Los tiempos de 
envío son estimados. En el caso de que su paquete 
se dañe o se pierda se le reintegrará el envío y los 
materiales que solicitó.

United States Postal Service (USPS)
AdventSource también envía paquetes por el Servicio 
Postal de los Estados Unidos. Tenga en cuenta que 
los pedidos enviados a través de USPS no están 
asegurados. Esto significa que los reembolsos no 
están disponibles para los pedidos que nunca llegan o 
llegan tarde. Los tiempos de envío son estimados. No 
hay ninguna garantía de la fecha de llegada de los 
paquetes.

Cotizaciones de envío
Si necesita una cotización de envío, ingrese su pedido 
en www.adventsource.org y elija un método de envío. 
Los gastos de envío se calculan automáticamente. 
También puede llamar al 402.486.8800 para más 
información.

Clientes internacionales
El destinatario es responsable de todos los gastos de 
aduana, impuestos y otros cargos relacionados con 
la importación de bienes en su país. No se admiten 
devoluciones para costos de envío.

Internet
www.adventsource.org
service@adventsource.org
24 horas al día
Ingrese pedidos a cualquier hora - ¡día o noche!

Pedidos por teléfono
402.486.8800
Lunes–jueves 8 am–6 pm zona central
Viernes 8 am–3 pm zona central

Pedidos por correspondencia
AdventSource
5120 Prescott Avenue
Lincoln, NE 68506

Fax
402.486.8819 | 24 horas al día

Atención al cliente
402.486.8800 o
800.328.0525
Lunes–jueves 8 am–6 pm zona central
Viernes 8 am–3 pm zona central

ACERCA DE SU PEDIDO TARIFAS DE ENVÍO Y COTIZACIONES

INFORMACIÓN DE PEDIDO



5120 Prescott Avenue
Lincoln, NE 68506

Inscríbase a nuestro boletín electrónico para recibir 
información sobre novedades, ventas y ofertas especiales, 
eventos por venir y más: Newletters.AdventSource.org 

AdventSource se siente orgulloso de ser el proveedor oficial de recursos para el 

Ministerio del Club de Conquistadores. Desde los niveles de Amigo a Guía, tenemos 

todo lo que necesita para dirigir su club.

Compre en AdventSource para encontrar:

Para obtener más información, visite AdventSource.org o llame al 402.486.8800. 

Nuestro personal servicial puede ayudarle con cualquier cosa que necesite para su 

Ministerio del Club de Conquistadores.

• El plan de estudios oficial del  

Club de Conquistadores

• Uniformes y camisetas

• Parches y pines

• Equipo para Conquistadores

• Banderas y banderines

• ¡y mucho más!




