
CONQUISTADORES: MARCHEN! 

 “Luego el SEÑOR le dijo a Moisés: ‘¿Por qué clamas a mí? ¡Dile al pueblo que se ponga en 
marcha! ‘”. Éxodo 14:15 

 

ALABANZA 

Mi refugio (CD JA 2001) 
Fuertes (CD JA 2013) 
Confiaré (CD JA 2011)  

 

ORACIÓN INTERCESORA 

Dirige el momento de oración a las personas que tienen miedo o dificultad en tomar 
decisiones en la vida.  Quien sabe dentro de la propia iglesia existan personas que no 
aprendieron a confiar en Dios y en el poder de la oración.  Desafía a todos, inclusive a las 
visitas (día Mundial de los Conquistadores debe tener invitados, principalmente los 
familiares de los Conquistadores) a entregar algo que sea de difícil solución en las manos del 
Creador.  Quien hace esta oración debe notar las personas que no son miembros de la iglesia 
y en la oración incluir de forma intercesora a todos los presentes. 

 

TESTIMONIO 

“¿Están viendo ustedes estos búfalos muertos? Fueron traídos por la corriente.” Estas fueron 
las palabras del barquero que hacía la travesía de los tres jóvenes en la localidad de Barra do 
Itapocú, norte del estado de Santa Catarina, Brasil.  Hacía dos días que Fred, Roberto y 
Marlon estaban caminando por la playa en una aventura de fin de año.  Eran amigos de 
unidad y siempre que era posible estaban involucrados en desafíos donde trataban de 
aplicar el conocimiento que habían aprendido en el Club de Conquistadores.  Ahora estaban 
cansados y estaban enfocados sólo en sobrevivir.  Una gran tempestad se había formado en 
el mar.  Los caminantes en la playa observaban atónitos el posible desenlace de una 
caminata de 55km.  Ya habían visto un búfalo de 900kg rodando a la orilla de la playa cuando 
a lo lejos cae un rayo en el océano.  Ellos aceleran el paso.  La playa desierta no ofrece 
refugio de la lluvia que se avecina.  Cansados, alcanzan el encuentro de las aguas del río 
Itapocú con el mar y ven sus esperanzas hundiéndose en las aguas turbias.  “No se puede 
cruzar”, dijo Marlon.  “Vamos a armar el campamento y esperar que pase la tempestad” 
asiente Roberto. El viento azota con arena a los tres Conquistadores.  Fred está contrariado y 
se niega a aceptar la idea de estar tan cerca del destino y tener que detenerse.  Él dice: 
“Tenemos que cruzar.  Si logramos llegar al otro lado faltará poco para llegar a Barra Velha”.  
Fue difícil armar aquella carpa ‘iglú’.  La lluvia, el viento y los rayos ya habían alcanzado la 
playa en su fuerza total.  La parte que cubría la carpa fue arrancada en un remolino y una 
inundación se formaba dentro del abrigo.  “Tenemos que salir”.  Estas fueron las últimas 
palabras de Fred, mientras era seguido por Roberto hacia fuera de la carpa.  Solo dentro de 
la carpa, Marlon se desespera y empieza a llamar los nombres de los amigos que 
desaparecen en la oscuridad.  Ninguna respuesta.  El pavor inunda el corazón de aquel 
adolescente que insistentemente ora pidiéndole a Dios que detenga la tempestad.  Pasa el 
tiempo y no regresa ninguno de los dos compañeros.  Una sensación de incapacidad asume 
el control y Marlon llora.  No sabe qué hacer.  La certeza de que todo iba mal se aloja en el 
pensamiento de aquel muchacho y una vez más habla con Dios: “¡Señor, ayúdame!”  Voces 



denuncian la presencia de personas.  Risas y gritos se mezclan al sonido del viento.  “¡Fred! 
¡Roberto!”  Marlon grita, tremenda sorpresa al ver nuevamente a sus amigos volviendo al 
refugio.  “Arregla tus cosas, vamos a tener que cruzar”.  La voz de Fred fue tan firme que 
Marlon no pensó dos veces.  Roberto ya estaba esperando fuera del refugio para que 
terminaran de retirarse.  Los dos habían encontrado un barco para hacer la travesía.  Ellos 
sabían que Marlon no nadaba y entonces tomaron una pequeña embarcación de madera 
prestada para hacer la travesía de su amigo de manera segura.  El embarque fue trémulo.  La 
corriente se oponía al barco.  Remar se hizo imposible.  Fue entonces que los dos que sabían 
nadar, saltaron fuera del barco y lo empujaron hacia la otra orilla.  El agua brillaba por la 
cantidad de medusas flotando.  El viento disminuyó.  La travesía terminó.  Ahora ellos 
podrían descansar.  En la mañana siguiente, los tres adolescentes fueron transportados por 
un pescador que iba mostrando el daño que la tempestad había causado.  “¿Están viendo 
ustedes esos búfalos muertos? Los trajo la corriente”, dijo el pescador.  “¿Cómo lograron 
ustedes cruzar?”  En el encuentro del rio con el mar se forma una columna de arena.  Esa 
columna no se queda siempre en el mismo lugar, debido a la diferencia de la fuerza de las 
mareas y del volumen del río.  “Cruzamos a nado, pero no estaba hondo”, respondío Fred a 
la pregunta del pescador.  “¿Pasaron ustedes por la columna de arena.  Con la tempestad de 
ayer, sumado a la oscuridad de la noche y la corriente del río? ¡Este fue un milagro! ¡Sí, fue 
un milagro!” (Fred Wilson Ferrari es líder de Conquistadores y fue regional de la ANC.  
Roberto Budal Arins Júnior es líder de Conquistadores y director del Club Locomotoras de la 
ANC.  Marlon Bruno Oliveira es líder de Conquistadores y pastor distrital en la ASuR) 

 

 

MENSAJE 

Visión del pueblo 

“Entonces le reclamaron a Moisés: —¿Acaso no había sepulcros en Egipto, que nos sacaste 
de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de 
Egipto?” Éxodo 14:11. 

Visión de Moisés 

• “Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.” Éxodo 14:14. 

Visión de Dios 

“Entonces Jehová dijo a Moisés: —¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que 
marchen.” Éxodo 14:15. 

 

ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Patriarcas y Profetas, página 291, párrafo 1 / página 292, párrafo 1. 

“Entonces volvió la esperanza a los corazones de los israelitas. Moisés levantó su voz a Dios. 
Y el Señor le dijo: “¿Por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu 
vara, y extiende tu mano sobre la mar, y divídela; y entren los hijos de Israel por medio de la 
mar en seco.”  

“Al despuntar el alba, las multitudes israelitas pudieron ver todo lo que quedaba de su 
poderoso enemigo: cuerpos vestidos de corazas arrojados a la orilla. Una sola noche les 
había traído completa liberación del más terrible peligro.” 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/3/29
http://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/3/29
http://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/3/29


MANOS A LA OBRA 

Alabanza: Los coritos e himnos cantados en este culto deben enfocar el tema principal.  Elige 
mensajes relacionados con la confianza en Jesús y sumisión, y concéntrate en el concepto de 
obediencia a Dios.  Canta también el Himno de los Conquistadores en homenaje al club de tu 
iglesia.  

 

Testimonio: El ejemplo usado fue el de tres Conquistadores tomados por sorpresa por las 
fuerzas de la naturaleza y la liberación divina ante el peligro inminente.  En tu club debe 
haber alguna historia del mismo tema.  Puedes usar historias muy cercanas que tengan que 
ver con el tema propuesto.  Puede hacerse una escenificación para dejar el testimonio más 
atractivo.  Recuerda, es el Día Mundial de los Conquistadores.  ¡Se creativo, se Conquistador!  

 

Oración intercesora: En este programa da énfasis a este momento.  Muestra a los que estén 
allí que “la oración es la llave que abre la puerta del cielo”.  Crea alternativas para el 
momento de oración que sean diferentes.  Estamos acostumbrados a los modelos de oración 
en pareja, trío, etc., pero es posible crear otras formas interesantes como círculos de 
oración, orando por un objetivo común, en fin, usa tu creatividad.  

 

Mensaje: Enfocamos la historia de la travesía el Mar Rojo, pero existen varios ángulos del 
mismo relato.  Explora el texto bíblico en oración y nota las emociones humanas del pueblo 
de Dios en aquel momento.  Nota a Moisés en su actitud de liderazgo.  Nota el diálogo de 
Dios con Moisés.  
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