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Charla de Iniciación 
 

Llamando la atención: 
Aventureros escuchen con atención. Vamos a hacer 

un ejercicio antes de comenzar la charla. Les voy a 

dar unas declaraciones y si ustedes ven que eso es 

algo que se debe hacer durante la charla, se van a 

colocar de pies. Si por el contrario creen que es algo 

que no se debe hacer en la iglesia durante el 

servicio, se van a inclinar. 

Aquí vamos la primera frase es: 

1. Recordar que nuestro Padre Celestial y 

Jesucristo nos aman. (Levantarse) 

2. Pensar en ir a un picnic. (Inclinarse) 

3. Recordar que Jesús sano a los enfermos. 

(Levantarse) 

4. Molestar y hablar con su vecino. (Inclinarse) 

5. Menearse y moverse en su asiento. (Inclinarse) 

6. Orar a nuestro Padre Celestial. (Levantarse) 

7. Dibujar o jugar con un juguete. (Inclinarse) 

8. Recordar historias acerca de Jesús. 

(Levantarse) 

Lección Objetiva: 
Implementos: 

 1 cuchara mediana de server helado 

 1 cuchara grande de server helado 
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Muestre dos tamaños de cucharas de helado a los 

niños y pregúnteles "Si te fuese a servir una porción 

de helado, ¿Cuál de estas cucharas te gustaría que 

usara?" - Por supuesto, todo el mundo quiere la 

cuchara más grande. – ¿Te has puesto si eliges la 

cuchara grande o la pequeña cuando sirves a los 

demás? Cuando estamos sirviendo a los demás, es 

como si sirviéramos a Cristo y expresáramos nuestro 

amor y compromiso hacia él. Sosteniendo las dos 

cucharas preguntarles "¿Con que cuchara te gustaría 

servirle a Jesús con la pequeña o con la grande?" 

"¿Qué tanta porción de helado te gustaría que te 

sirvieran a ti? ¿Cómo se merecen ser servidos 

nuestros amigos, padres o consejeros? ¿Cómo se 

puede servir con una cucharada grande?" 

Aventureros, personal de trabajo, Iglesia de…, 

cuando decidimos servir a Jesús, nos estamos 

haciendo un compromiso con él. Justamente ese es 

el propósito de la iniciación del club de Aventureros. 

Es que los Aventureros, el equipo de trabajo, los 

padres de los Aventureros y la Iglesia en general 

haga un compromiso formal con nuestro Dios, de 

servirle y participar voluntariamente y con agrado de 

cada actividad del club, para así alabar su nombre. 

Después de la iniciación, los aventureros tendrán la 

oportunidad de disfrutar de una cucharada grande de 

helado para que siempre recuerden el compromiso 

que hoy harán con Dios de obedecerle y participar de 

las actividades del club. 
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Significado del Altar  

Como pueden ver al frente mío se encuentra un altar. 

Me imagino que tanto padres como aventureros se 

estarán preguntando, ¿qué tiene que ver un altar con 

un Servicio de inducción? Pues déjenme contarles: 

Cuando una persona se inicia en una organización lo 

que realmente está sucediendo es que se está 

haciendo un compromiso con esa organización. En 

otras palabras, se hace un pacto. En la biblia 

también encontramos que a personajes importantes 

como Abraham, Moisés, Jacob, y Josué, el Señor les 

mandó a construir un altar cada vez que llegaban a 

un nuevo sitio. Estos altares se construían para 

diferentes propósitos: 

Altar para ofrendas por pecado 

La ofrenda por el pecado expiatorio (pagando la 

deuda en su totalidad) se hacía por los adoradores 

debilidades y pecados involuntarios ante el Señor. 

Altar para ofrendas de comida 

El propósito de esta ofrenda era entregar los dones. 

El ofrecimiento era una vida dedicada a la 

generosidad y a la entrega. 

La respuesta de Abram con relación a la promesa de 

Dios de darle la tierra a su descendencia fue 

inmediata. “Entonces Abram erigió un altar al Señor, 

porque se le había aparecido." En el mismo centro de 

la tierra de Canaán, a la vista del santuario cananeo, 

Abram erige el primer altar a Jehová. Luego se 

mueve hacia el sur a Betel. Y el versículo 8 nos dice, 
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"También en ese lugar erigió un altar al Señor e 

invocó su nombre." Entonces él continúa viajando 

hacia el sur hasta el Negev. Y si revisas el último 

versículo del capítulo 13, verás que en Hebrón, 

también, cerca de los grandes árboles de Mambré 

(otro santuario cananeo), Abran también erigió otro 

altar para el Señor. Con la construcción de estos 

altares para el Señor, Abram estaba consagrando 

esas tierras para que Dios fuese servido, adorado y 

bendecido.   

Altar para ofrenda de paz 

Jacob y Labán ofrecieron una ofrenda de paz cuando 

hicieron su pacto (Gen 31:43). Al ofrecer la ofrenda 

se requería que la persona lo hiciera de manera 

voluntaria y ante la presencia de Dios jurara por su 

vida y le agradeciera con alabanzas. 

Altar para ofrenda de holocausto 

El holocausto se realizó para expiar los pecados de 

los pueblos contra el Señor y era una ofrenda de 

dedicación de su vida delante de Jehová. Lo primero 

que hizo Noé al salir del arca fue construir un altar al 

Señor y ofrecer holocaustos (Génesis 8: 20). Dedicó 

esta tierra limpia al servicio de Dios. 

Un individuo que se menciona es Josué. En Josué 

8:30-33 se nos dice: “Entonces Josué levantó, en el 

monte Ebal, un altar al Señor, Dios de Israel, tal 

como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los 

israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está 

escrito en el libro de la *ley de Moisés: un altar de 
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piedras sin labrar, es decir, que no habían sido 

trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron 

*holocaustos y sacrificios de *comunión al Señor. 

Allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en 

tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había 

escrito. Todos los israelitas, con sus jefes, oficiales y 

jueces, estaban de pie a ambos lados del arca del 

*pacto, frente a los sacerdotes levitas que la 

cargaban en hombros. Tanto los israelitas como los 

inmigrantes tomaron sus posiciones, la mitad de 

ellos hacia el monte Guerizín y la otra mitad hacia el 

monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había 

mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo 

de Israel.” 

El Señor les pidió que escribieran la ley de Dios, osea 

los diez mandamientos, sobre las piedras. Hoy 

vamos a tener la oportunidad de hacer precisamente 

eso con este altar. Vamos a "escribir" la Ley de 

Aventureros en la base del altar, y poner nuestros 

nombres en el resto de las piedras. Cuando 

colocamos nuestros nombres en las piedras estamos 

haciendo un juramento o un pacto – un Pacto es una 

alianza o convenio entre dos partes, en este caso 

Dios y el hombre. En donde el pueblo se 

compromete a guardar las leyes del Eterno, y el 

creador promete ser el Dios de ellos. – Hoy nuestros 

Aventureros, el personal de trabajo y los directores 

se están comprometiendo a través un pacto 

directamente con Dios y con la organización del Club 
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de Aventureros. Aquí en nuestro medio se 

encuentran: 

Los Corderitos que quieren dedicar su vida a Jesús, 

porque saben que Jesús es su amigo. – Corderitos: 

Jesús quiere que sean corderitos tiernos con todos 

aquellos a quienes conozcan. 

Los Castorcitos que son curiosos y se mueven muy 

rápido. Ellos están dispuestos a seguir instrucciones 

sencillas. - Castorcitos: Jesús desea que aprendan a  

seguirlo. 

Las Abejitas Industriosas que les encanta estar 

ocupadas. Abejitas: Jesús quiere que se mantengan 

ocupados mientras aprenden todas las cosas dulces 

acerca de él. 

Los Rayitos de Sol que son brillantes y que les 

gusta hacer muchas preguntas acerca de Jesús. 

Rayitos de Sol: A medida que aprendan acerca de 

Jesús, se convertirán en rayos que brillaran cada día 

más para Él. 

Los Constructores que les encanta memorizar 

versículos bíblicos y jugar. Constructores: Jesús 

desea que lleguen a ser constructores para su reino.  

Las Manitas Ayudadoras que les encanta trabajar 

con sus manos. Manitas: Jesús desea enseñarles 

cómo ayudar a los demás con sus manos. 
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Antes de poder iniciarlos en el club de aventureros, 

la iglesia necesita saber si en verdad ustedes 

entienden que significa la ley y el voto de los 

aventureros que es la base de nuestro club. Yo le voy 

a pedir a ciertos voluntarios que pasen al frente a 

explicarnos cada parte de la ley. 

Jesús puede ayudarme a: 

Ser Obediente 

Ser Puro 

Ser Leal 

Ser amable 

Ser Respetuoso 

Ser Atento 

Ser Útil 

Ser Alegre 

Ser Considerado 

Ser Reverente 

“Porque Jesús me ama siempre haré lo mejor” 

 


