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DESARROLLO PERSONAL

1. Estar en el quinto grado o su 
equivalente.

2. a. Desarrollar tu vida devocional a través del 
estudio de la guía devocional semanal 
(semanas 1 a 13) y el libro de Mateo 
utilizando recursos impresos o electrónicos.

b. Anotar tus pensamientos a través de hacer 
estas preguntas: 
•   ¿Qué aprendí acerca de Dios?
•   ¿Qué aprendí acerca de mí mismo?
•   ¿Cómo puedo aplicarlo hoy a mi vida?
Puedes anotar por medio de escribir, dibujar 
o procesos electrónicos.

3. Memorizar el voto y la ley del Conquistador.

4. Aprender el himno de los 
Conquistadores.

DESCUBRIMIENTO

1. a. Recitar de memoria los nombres de los 
libros del Nuevo Testamento de la Biblia 
e identificar las cuatro áreas en las cuales 
se agrupan. 

b. Demostrar tu habilidad para encontrar 
cualquier libro del Nuevo Testamento.

2. Recitar un versículo de memoria 
de cada una de las categorías a 
continuación:
•   Oración •   Doctrina
•   Conducta •   Salvación 
•   Relaciones •   Promesas y
•   Textos                     Alabanzas 
     importantes

3. Participar en una escenificación de una 
historia acerca de la vida de Jesús tal como:
•   Jesús en el templo a los 12 años de edad
•   Jesús siendo tentado en el desierto 
•   Jesús alimentando a los 5,000
•   u otra historia favorita acerca de Jesús

4. Aprender acerca del despertar mundial 
adventista (a fines de los años 1700 al 
año 1844). Hacerlo identificando siete 
personas y tres eventos y explicar por 
qué son importantes.

Avanzado para Descubrimiento 
Espiritual

1. Completar los requisitos de Amigo.

2. Hacer una línea de tiempo mostrando 
los eventos principales de la vida de 
Jesús.

SIRVIENDO A OTROS

1. En consulta con tu líder, planear 
maneras y encontrar oportunidades para 
pasar tiempo siendo un buen amigo con 
alguien en necesidad.

2. Pasar por lo menos cuatro horas 
participando en proyectos que 
benefician a la iglesia o a la escuela..

Avanzado para Sirviendo a Otros

1. Completar los requisitos de Amigo.

2. Traer a alguien que no viene regularmente 
a la iglesia a un programa o a una actividad 
de la iglesia..

HACIENDO AMIGOS

1. Descubrir diez cualidades de ser un 
buen amigo y compartir las dos más 
importantes para ti.

2. Completar los requisitos 1, 2 y 3 de 
la especialidad de Civismo Cristiano.

Avanzado para Haciendo Amigos

1. Completar los requisitos de Amigo.

2. Completar la especialidad de 
Civismo Cristiano, si aún no la has 
obtenido.

Salud y Aptitud Física

1. Por medio de las siguientes actividades, 
aprender la importancia de una dieta sana y 
el valor del agua en la alimentación: 
•   La guía alimenticia MiPlato
•   La cantidad que se debe comer de cada 
    grupo de alimentos diariamente
•   La importancia de una dieta equilibrada
•   La importancia de beber suficiente agua 
a diario (estos son los requisitos 1 y 6 de la 
especialidad de Nutrición).

2. Completar la especialidad de Alerta 
Roja.

3. Completar la especialidad de Seguridad 
Básica en al Agua o Natación I, si aún 
no la has obtenido.

Avanzado para Salud y Aptitud Física

1. Completar los requisitos de Amigo.

2. Participar en un examen de aptitud física 
correspondiente a tu edad:
•   President’s Challenge Active Lifestyle 

Program
•   Live Healthy Bermuda Kids
•   Otro

ESTUDIO DE LA 

1. a. Leer Romanos 1:19 y 20 y explicar 
cómo la naturaleza revela el carácter 
de Dios.

b. Encontrar dos pasajes en la Biblia 
que demuestren cómo la naturaleza 
revela el carácter de Dios.

2. Aves/Mamíferos: Preparar una estación 
de comida para pájaros o mamíferos. 
Escribir un reporte de los tipos de 
visitantes que has observado durante la 
semana.

Avanzado para Estudio de la Naturaleza

1. Completar los requisitos de Amigo..

2. Semilla o Anfibios/Reptiles: 
Coleccionar e identificar 15 diferentes 
tipos de semillas. O Ayudar a crear 
y observar un terrario para anfibios/
reptiles.

3. Completar una especialidad sobre la 
naturaleza que aún no hayas obtenido, de 
acuerdo a tu nivel de habilidad. (Nivel de 
habilidad 1)

VIDA AL AIRE LIBRE

1. Saber hacer 10 nudos y el uso práctico de 
cada uno.

2. Completar la especialidad de Arte de 
Acampar I.

ESPECIALIDADES

1. Completar una especialidad a tu nivel 
aún no obtenido en el área de Artes 
y Habilidades Manuales o en Artes 
Domésticas. (Nivel de habilidad 1)

2. Completar una especialidad a tu nivel aún 
no obtenido en el área de Recreación, 
Vocación o Industrias Agropecuarias. 
(Nivel de habilidad 1)

AMIGO Amigo y Amigo de la Naturaleza
REQUISITOS DE NIVEL

ESPIRITUAL

NATURLEZA

ADICIONALES



Guía para el Director – Compañero	 	 	 	 						Logros para la Investidura	1

DESARROLLO PERSONAL

1. Estar en el sexto grado o su equivalente.

2. a. Desarrollar tu vida devocional a través del 
estudio de la guía devocional semanal 
(semanas 14 a 26) y el libro de Génesis 
utilizando recursos impresos o electrónicos. 

b. Anotar tus pensamientos a través de hacer 
estas preguntas: 
• ¿Qué aprendí acerca de Dios?
• ¿Qué aprendí acerca de mí mismo?
• ¿Cómo puedo aplicarlo hoy a mi vida? 
Puedes anotar por medio de escribir, dibujar 
o procesos electrónicos.

3. a. Memorizar el voto y la ley del 
Conquistador.

b. Estudiar el significado del voto y la ley del 
Conquistador

4. a. Aprender o repasar el Himno del 
Conquistador.

b. IIlustrar su significado.

DESCUBRIMIENTO

1. a.  Recitar de memoria los nombres de 
los libros del Antiguo Testamento de 
la Biblia e identificar las cinco áreas 
en las cuales se agrupan.

b.  Demostrar tu habilidad para 
encontrar cualquier libro del Antiguo 
Testamento.

2. Recitar un versículo de memoria (no 
memorizado anteriormente) de cada una 
de las categorías a continuación:
 •   Oración       •   Doctrina
 •   Conducta    •   Salvación
 •   Relaciones  •   Promesas y Alabanzas
 •   Textos Importantes

3. Participar en una escenificación de uno 
de los siguientes personajes del Antiguo 
Testamento:
 •   José            •   Jonás
 •   Ester            •   Rut

4. Investigar acerca de dos pioneros 
adventistas (1844 a 1900) y presentar lo 
que aprendiste.

Avanzado para Descubrimiento 
Espiritual

1. Completar los requisitos de Compañero.

2.  Estudiar acerca de la primera visión de 
Elena G. de White y conversar acerca 
de cómo Dios usa a los profetas para 
presentar su mensaje a la iglesia.

SIRVIENDO A OTROS

1.  En consulta con tu líder, planear 
maneras y encontrar oportunidades 
para pasar dos horas ayudando a una 
persona anciana.

2. Pasar por lo menos cuatro horas 
participando en proyectos que 
benefician a la iglesia o a la escuela.

Avanzado para Sirviendo a Otros

1. Completar los requisitos de Compañero

2. Participar en una actividad de alcance 
y traer alguna persona que no sea 
miembro del club a participar contigo.

HACIENDO AMIGOS

1. Descubrir cómo los medios de 
comunicación fomentan o debilitan 
nuestras relaciones con otros.

2. Completar los requisitos 1, 2 y 3 de 
la especialidad de Apreciación de la 
Diversidad Cultural.

Avanzado para Haciendo Amigos

1. Completar los requisitos de Compañero.

2. Completar la especialidad de Apreciación de la 
Diversidad Cultural, si aún no la has obtenido.

SALUD Y APTITUD FÍSICA

1. Aprender la importancia de la temperancia 
al: 
a.  Memorizar y firmar el voto de la 

Temperancia. 
b.  Memorizar dos de los siguientes textos 

bíblicos: Romanos 12: 1 y 2 1 Corintios 
10:31; Proverbios 20:1; 3 Juan 1:2

c. Conversar acerca de las siguientes 
situaciones y dramatizar una situación: 
Tu mejor amigo te pide que pruebes un 
cigarrillo; Un familiar mayor te ofrece 
beber cerveza; El humo del cigarrillo de 
un extraño te está molestando Estas 
actividades cumplen con los requisitos 1, 
2 y 7 de la especialidad de Temperancia.

2. Completar la especialidad de 
Primeros Auxilios I.

3. Completar la especialidad de Seguridad 
Básica en al Agua o Natación I, si aún no 
la has obtenido.

Avanzado para Salud y Aptitud Física

1. Completar los requisitos de 
Compañero.

2. Participar en un examen de aptitud física 
correspondiente a tu edad:
•   President’s Challenge Active  

Lifestyle Program
•   Live Healthy Bermuda Kids
•   Otro

ESTUDIO DE LA

1. a.  Leer las páginas 1 al 13 del folleto “a 
6 Day” Creation week?

b.  Mantener un registro personal de 
observación de siete días de la 
naturaleza en el cual cada día se 
enfoque en aquellas cosas que fueron 
creadas en aquel día.

2. Huellas de Animales Hacer moldes 
de yeso de tres diferentes huellas de 
animales.

Avanzado para Estudio de la 
Naturaleza

1. Completar los requisitos de Compañero.

2. Árboles, Arbustos y Cactus:  
Recolectar e identificar las hojas de 
15 árboles diferentes y 7 arbustos, u 
observar y fotografiar por lo menos 5 
tipos de cactus.

3. Completar una especialidad sobre la 
naturaleza que aún no hayas obtenido, 
de acuerdo a tu nivel de habilidad. (Nivel 
de habilidad 1)

VIDA AL AIRE LIBRE

1. Saber hacer 20 nudos y el uso práctico de 
cada uno.

2. Completar la especialidad de Arte de 
Acampar II.

ESPECIALIDADES

1. Completar una especialidad a tu nivel 
aún no obtenido en el área de Artes 
y Habilidades Manuales o en Artes 
Domésticas. (Nivel de habilidad 1)

2. Completar una especialidad a tu nivel aún 
no obtenido en el área de Recreación, 
Vocación o Industrias Agropecuarias. 
(Nivel de habilidad 1)

COMPAÑERO Compañero y Compañero de Excursionismo

REQUISITOS DE NIVEL

ESPIRITUAL

NATURALEZA

ADICIONALES
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DESARROLLO

1. Estar en el séptimo grado o su 
equivalente.

2. a. Desarrollar tu vida devocional a través del 
estudio de la guía devocional semanal 
(semanas 27 a 39) y el libro de los Hechos 
utilizando recursos impresos o electrónicos. 

b. Anotar tus pensamientos a través de 
haciendo estas preguntas: 
•   ¿Qué aprendí acerca de Dios?
•   ¿Qué aprendí acerca de mí mismo?
•   ¿Cómo puedo aplicarlo hoy a mi vida? 
Puedes anotar por medio de escribir, dibujar 
o procesos electrónicos.

3. a.   Memorizar el voto del Conquistador.
b. Ilustrar el significado del voto del 

Conquistador de una manera interesante.

4. Aprender el significado del emblema del 
Conquistador.

DESCUBRIMIENTO

1. Demostrar cómo usar una concordancia 
bíblica. Elegir dos temas o palabras para 
descubrir cómo son usadas en la Biblia.

2. Recitar un versículo de memoria (no 
memorizado anteriormente) de cada una 
de las categorías a continuación:
 •   Oración	 					•   Doctrina
 •   Conducta	 					•   Salvation
 •   Relaciones	 					•   Promesas y
 •   Textos importantes      Alabanzas

3. Participar en una escenificación de la 
experiencia de un personaje de la iglesia 
cristiana del primer siglo mencionado en 
el libro de Hechos.

4. a. Estudiar acerca de ocho misioneros 
(a por lo menos cuatro continentes) 
quienes sirvieron durante la expansión 
misionera de los adventistas que 
ocurrió durante los años 1900 y 1950. 

b. Marcar en un mapamundi los países 
en donde cada misionero sirvió. 

c.  Dar una presentación acerca de tu 
misionero favorito.

Avanzado para Descubrimiento 
Espiritual

1. Completar los requisitos de Explorador.

2.  Comparar la expansión de la iglesia 
cristiana del primer siglo mencionada 
en el libro de Hechos con la expansión 
misionera que ocurrió en la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día hasta el año 
1950.

3. Conversar y estudiar con un adulto y tu 
grupo de Exploradores un tema de la 
vida real:
•   El abuso
•   La televisión y las películas
•   La lectura

SIRVIENDO A OTROS

1. Familiarizarte con el centro o 
departamento de servicios a la 
comunidad en tu región o iglesia y 
ofrecer ayudar por lo menos cuatro 
horas. 

2. Participar en por lo menos dos 
actividades de alcance de tu iglesia por 
cuatro horas.

Avanzado para Sirviendo a Otros

1. Completar los requisitos de Explorador.

2. Visitar a una persona enferma y hacer 
un seguimiento con una llamada, tarjeta, 
correo electrónico o mensaje de texto.

HACIENDO AMIGOS

1. Participar en un panel de discusión o 
una representación sobre la presión 
grupal y el papel de esa presión en tu 
habilidad de tomar decisiones.

2. Completar los requisitos 1, 11, 12 y 
14 de la especialidad de Modales y 
Apariencia Cristiana.

Avanzado para Haciendo Amigos

1. Completar los requisitos de Explorador.

2. Completar la especialidad de Modales 
y Apariencia Cristiano, si aún no la has 
obtenido.

SALUD Y APTITUD

1. Aprender la importancia del ejercicio, del aire 
puro y de la luz solar. Conversar sobre las 
siguientes preguntas: 
a. Dar dos razones por la cual es importante el 

bienestar físico. 
b. ¿Cuál es la relación entre una dieta 

adecuada, el ejercicio y el control del peso?
c. ¿Cuáles son los beneficios del aire puro y 

de la luz solar?
Estas actividades completan el requisito 7 de 

la especialidad de Modales y Apariencia 
Cristiana.

2. Completar la especialidad de Rescate 
Básico.

3. Completar la especialidad de Seguridad 
Básica en al Agua o Natación I, si aún no 
la has obtenido.

Avanzado para Salud y Aptitud Física

1. Completar los requisitos de Explorador.

2. Participar en un examen de aptitud física 
correspondiente a tu edad:
•   President’s Challenge Active  

Lifestyle Program
•   Live Healthy Bermuda Kids
•   Otro

ESTUDIO DE LA

1. a.  Repasar la historia del diluvio en el libro 
de Génesis.

b.  Leer un libro sobre los fósiles y el diluvio 
bíblico.

c.  Estudiar por lo menos tres fósiles 
distintos; explicar su origen y relacionarlos 
con la desobediencia de las leyes de 
Dios.

2. Cosmografía: 
a. Identificar en el cielo: la Estrella Polar, 

la Osa Mayor, la Osa Menor y el 
Orión.

b. Leer la página 41 del libro Primeros 
Escritos por Elena G. de White 
(capítulo titulado “Conmoción de las 
Potestades del Cielo”).

Avanzado para Estudio de la Naturaleza

1. Completar los requisitos de Explorador.

2. Climatología/Helechos: Registrar el 
tiempo por dos semanas en intervalos 
de 12 horas. Incluir la temperatura, 
humedad, formación de nubes y 
dirección del viento O Dibujar, fotografiar 
o coleccionar e identificar 10 clases de 
helechos.

3. Completar una especialidad sobre la 
naturaleza que aún no hayas obtenido, 
de acuerdo a tu nivel de habilidad. (Nivel 
de habilidad 2 o 3)

VIDA AL AIRE LIBRE

1. Completar la especialidad de Nudos.

2. Completar la especialidad de Arte de 
Acampar III.

ESPECIALIDADES

1. Completar una especialidad a tu nivel aún no 
obtenido en el área de Artes y Habilidades 
Manuales o en Artes Domésticas. (Nivel de 
habilidad 2 o 3)

2. Completar una especialidad a tu nivel aún 
no obtenido en el área de Recreación, 
Vocación o Industrias Agropecuarias. (Nivel 
de habilidad 2 o 3)

EXPLORADOR Explorador y Explorador de Campo y 
Bosque
REQUISITOS DE NIVEL

PERSONAL

ESPIRITUAL

FÍSICA

NATURALEZA

ADICIONALES
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Desarrollo Personal

1. Estar en el octavo grado o su 
equivalente.

2. a. Desarrollar tu vida devocional a través del 
estudio de la guía devocional semanal 
(semanas 40 a 52) y el libro de Juan 
utilizando recursos impresos o electrónicos.

b. Anotar tus pensamientos a través de 
haciendo estas preguntas:
• ¿Qué aprendí acerca de Dios?
• ¿Qué aprendí acerca de mí mismo? 
• ¿Cómo puedo aplicarlo hoy a mi vida? 
• “¿Qué hay de significativo para mí en ese 
    texto?”
• “¿Cuál es el tema en los versículos que leí?”
Puedes anotar por medio de escribir, dibujar 
o procesos electrónicos.

3. a. Memorizar el voto y la ley del 
Conquistador.

b. Ilustrar el significado de la ley 
del Conquistador de una manera 
interesante.

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

Descubrimiento

1. Participar en un programa de 
anotaciones bíblicas sobre el tema de la 
inspiración de la Biblia.

2. Memorizar los Diez Mandamientos que 
se encuentran en Éxodo 20:3-17.

3. Leer las 13 creencias doctrinales del 
voto bautismal de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día y explicar la importancia 
de cada una.

4. Leer el libro La Historia de los Conquistadores 
(edición actual). 

Avanzado para Descubrimiento 
Espiritual

1. Completar los requisitos de Orientador.

2.  Leer/escuchar el libro El Camino a 
Cristo.

3. Conversar y estudiar con un adulto y tu 
grupo de Orientadores acerca de dos 
temas de la vida real: El chisme, Las 
mentiras, El uso de las malas palabras, 
El internet, Las enfermedades de 
transmisión sexual

Sirviendo a Otros

1.  Completar los requisitos 7 y 8 de 
la especialidad de Servicio a la 
Comunidad.

2. Completar el requisito 9 de la 
especialidad de Servicio a la 
Comunidad.

Avanzado para Sirviendo a Otros

1. Completar los requisitos de Orientador.

2. Completar el requisito 1 de la 
especialidad de Servicio a la 
Comunidad.

Haciendo Amigos

1. Dramatizar la historia del Buen 
Samaritano y pensar en las maneras 
en las que puedes servir a tu prójimo y 
llevar a cabo tres de tus ideas.

2. Completar los requisitos 1, 5 y 10 de la 
especialidad de Vida Familiar.

Avanzado para Haciendo Amigos

1. Completar los requisitos de Orientador.

2. Completar la especialidad de Vida 
Familiar, si aún no la has obtenido.

Salud y Aptitud Física

1. Aprender la importancia de la fuerza divina y 
el descanso: 
a. Durante cinco días consecutivos, pasar 

ocho minutos cada día en un lugar 
tranquilo (sin aparatos electrónicos, libros 
o distracciones) y reflexionar sobre las 
maneras en que Dios impactó tu vida 
durante las últimas 24 horas. 

b. Compartir con un amigo o con tu grupo lo 
que sí te gustó y no gustó de tu tiempo a 
solas con Dios.

c. Mantener un registro de las horas de 
sueño nocturno durante siete días. 

d. Encontrar un artículo acerca de cómo 
afecta al cuerpo no dormir lo suficiente 
y hacer una presentación sobre lo que 
aprendiste. 

e. Leer los siguientes versículos: Exodo 
31:17; Ezequiel 20:20; Isaías 58:13 y 14; 
Mateo 12:11 y 12. 

f. Conversar sobre las siguientes preguntas 
con tu grupo: ¿Cómo guardaré el día 
sábado ara que sea una experiencia 
significativa en mi relación con Dios y 
pueda impactar mi salud física de una 
manera positiva?

2. Completar la especialidad de 
Primeros Auxilios II.

3. Completar la especialidad de Seguri-
dad Básica en al Agua o Natación I, si 
aún no la has obtenido.

Avanzado para Salud y Aptitud Física

1. Completar los requisitos de 
Orientador.

2. Participar en un examen de aptitud física 
correspondiente a tu edad:
•   President’s Challenge Active Lifestyle 
  Program

•   Live Healthy Bermuda Kids
•   Otro

Estudio de la Naturaleza

1. a.  Leer dos artículos científicos que hablen 
de las leyes de la naturaleza.

b.  Llevar a cabo tres experimentos que 
demuestren las leyes de la naturaleza 
(ej. la ley de la gravedad, la ley del 
magnetismo).

c.  ¿Cuáles son los puntos comunes entre 
los Diez Mandamientos y las leyes de la 
naturaleza?

2. Líquenes/Moluscos:  
Hacer un “jardín eterno” O Coleccionar 
e identificar 15 conchas distintas e 
indicar dónde se pueden encontrar.

Avanzado para Estudio de la 
Naturaleza

1. Completar los requisitos de Orientador.

2. Insectos/Flores: Recolectar y montar 
15 especies de insectos representando 
por lo menos 6 diferentes órdenes 
O Dibujar, fotografiar o coleccionar 
fotografías de 20 clases de flores e 
identificarlas correctamente.

3. Completar una especialidad sobre la 
naturaleza que aún no hayas obtenido, 
de acuerdo a tu nivel de habilidad. 
(nivel 2 o 3)

Vida al Aire Libre

1. Completar los requisitos 1-11b de la 
especialidad Senderismo.

2. Completar la especialidad de Arte de 
Acampar IV.

Especialidades

1. Completar una especialidad a tu nivel aún no 
obtenido en el área de Artes y Habilidades 
Manuales o en Artes Domésticas. (Nivel de 
habilidad 2 o 3)

2. Completar una especialidad a tu nivel aún no 
obtenido en el área de Artes y Habilidades 
Manuales o en Artes Domésticas. (Nivel de 
habilidad 2 o 3) de texto.

ORIENTADOR Orientador y Orientador de
Nuevas Fronteras
REQUISITOS DE NIVEL

Espiritual

Adicionales
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Desarrollo Personal

1. Estar en el noveno grado o su 
equivalente.

2. a. Desarrollar tu vida devocional a través del 
estudio de la guía devocional semanal 
(semanas 1 a 26) y el libro de Romanos 
utilizando recursos impresos o electrónicos.

b. Anotar tus pensamientos a través de 
haciendo estas preguntas:
• ¿Qué aprendí acerca de Dios? 
• ¿Qué aprendí acerca de mí mismo? 
• ¿Cómo puedo aplicarlo hoy a mi vida? 
• “¿Qué hay de significativo para mí en ese 
      texto?”
• “¿Cuál es el tema en los versículos que leí?”
Puedes anotar por medio de escribir, dibujar 
o procesos electrónicos.

3.  Memorizar el blanco y el lema de la 
Sociedad de Jóvenes Adventistas (JA).

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

Descubrimiento

1. Evaluar las bases bíblicas de las 28 
creencias fundamentales de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día.

2. Memorizar cinco versículos bíblicos que 
respaldan a una de las 28 creencias 
fundamentales.

3. Desarrollar y presentar un estudio 
bíblico sobre una de las 28 creencias 
fundamentales.

4. el libro La Historia de los Jóvenes 
Adventistas.

Avanzado para Descubrimiento 
Espiritual

1. Completar los requisitos de Viajero.

2.  Leer/escuchar el libro El Discurso Maestro 
de Jesucristo o Palabras de Vida del Gran 
Maestro.

3. Conversar y estudiar con un adulto y tu 
grupo de Viajeros acerca de dos temas de 
la vida real: El embarazo adolescente, El 
aborto, El SIDA, La homosexualidad, La 
pornografía.

Sirviendo a Otros

1.  Completar los requisitos 1, 2 y 3 de la 
especialidad de Evaluación Comunitaria.

2. Completar el requisito 4 de la 
especialidad de Evaluación Comunitaria.

Avanzado para Sirviendo a Otros

1. Completar los requisitos de Viajero.

2. Completar la especialidad de Evaluación 
Comunitaria, si aún no la has obtenido.

Haciendo Amigos

1. Discutir las necesidades, planear y 
participar de una actividad para los 
individuos con discapacidades físicas.

2. Completar los requisitos 3, 5 y 6 de la 
especialidad de Mayordomía.

Avanzado para Haciendo Amigos

1. Completar los requisitos de Viajero.

2. Completar la especialidad de 
Mayordomía, si aún no la has obtenido.

Salud y Aptitud Física

1. Completar la especialidad de Cultura 
Física, si aún no la has obtenido.

2. Completar la especialidad de 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

3. Completar la especialidad de Seguridad 
Básica en al Agua o Natación I, si aún no 
la has obtenido

Avanzado para Salud y Aptitud Física

1. Completar los requisitos de Viajero.

2. Participar en un examen de aptitud física 
correspondiente a tu edad:
•   President’s Challenge Active  

Lifestyle Program
•   Live Healthy Bermuda Kids
•   Otro

Estudio de la

1. a.  Leer un libro o por lo menos cuatro 
artículos sobre del diseño inteligente 
en la naturaleza.

b.  Hacer uno de los siguientes:
• Repasar la historia de Nicodemo y 
relacionarla con el ciclo vital de la 
mariposa.

• Dibujar el ciclo vital de la oruga y 
evaluar el significado espiritual de 
cada etapa.

• Ver un video acerca del diseño 
inteligente y evaluar el significado 
espiritual.

2. Plantas Caseras/Mariposas:  
Raise a plant using hydroponic 
principles. O Identificar y dibujar, 
coleccionar o fotografiar 10 especies de 
mariposas.

Avanzado para Estudio de la Naturaleza

1. Completar los requisitos de Viajero.

2. Plantas Silvestres Comestibles/
Conservación Ambiental  
Identificar, preparar y comer 10 variedades 
de plantas silvestres comestibles. 
O Investigar y escribir un reporte acerca 
de un arroyo.

3. Completar una especialidad sobre la 
naturaleza que aún no hayas obtenido, 
de acuerdo a tu nivel de habilidad. 
(nivel 2 o 3)

Vida al Aire Libre

1. Completar la especialidad de Fogatas y 
Cocina al Aire Libre.

Avanzado para Vida al Aire Libre

1. Completar los requisitos de Viajero.

2. Completar una de las siguientes 
especialidades no obtenida previamente:
•   Orientación           •   Arte de Acampar en 
•   Campamentismo        Invierno
•   Excursionismo       •   Senderismo

Especialidades

1. Completar una especialidad a tu nivel aún no 
obtenido en el área de Artes y Habilidades 
Manuales o en Artes Domésticas. (Nivel de 
habilidad 2 o 3)

2. Completar una especialidad a tu nivel aún 
no obtenido en el área de Recreación, 
Vocación o Industrias Agropecuarias. (Nivel 
de habilidad 2 o 3)

VIAJERO Viajero y Viajero al Aire Libre
REQUISITOS DE NIVEL

Espiritual

Naturaleza

Adicionales
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Desarrollo Personal

1. Estar en el décimo grado o su 
equivalente.

2. a. Desarrollar tu vida devocional a través 
del estudio de la guía devocional 
semanal (semanas 27 a 52) y el libro de 
Apocalipsis utilizando recursos impresos 
o electrónicos.

b. Anotar tus pensamientos a través de 
haciendo estas preguntas:
•   ¿Qué aprendí acerca de Dios?
•   ¿Qué aprendí acerca de mí mismo?
•   ¿Cómo puedo aplicarlo hoy a mi vida? 
Puedes anotar por medio de escribir, 
dibujar o procesos electrónicos.

3.  Memorizar el blanco y el lema de la 
Sociedad de Jóvenes Adventistas 
(JA).

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

Descubrimiento

1. Escribir y compartir tu testimonio personal.

2. Memorizar un texto clave para cada una 
de las siguientes enseñanzas de la Biblia:

•   La segunda venida de Cristo
•   El séptimo día sábado
•   El estado de los muertos
•   La Ley y la gracia
•   La conversión
•   El juicio
•   La inspiración de la Biblia
•   El Espíritu de Profecía
•   La Recompensa de los Santos

3. Aprender los principios para guiar a una 
persona a Jesús.

4. Relatar la historia de un pionero de la iglesia 
a un grupo.

Avanzado para Descubrimiento 
Espiritual

1. Completar los requisitos de Guía.

2.   Completar una de las siguientes 
especialidades:

• Evangelismo Bíblico
• Evangelismo Personal
• Colportaje

3. Conversar y estudiar con un adulto y tu 
grupo de Guías acerca de dos temas de 
la vida real (no previamente estudiada): El 
embarazo adolescente, El aborto, El SIDA, 
La homosexualidad, La pornografía.

Sirviendo a Otros

1. Completar un requisito de una de 
las siguientes especialidades: #3 de 
Intervención en Crisis, #3 de Mejoramiento 
de la Comunidad, #3 de Enseñanza, #3 de 
Desarrollo Rural. 

2. Completar un requisito de una de 
las siguientes especialidades: #4 de 
Intervención en Crisis, #6 de Mejoramiento 
de la Comunidad, #5 o #6 de Enseñanza, #5 
de Desarrollo Rural.

Avanzado para Sirviendo a Otros

1. Completar los requisitos de Guía.

2. Completar una de las siguientes especialidades, 
no previamente obtenida: Intervención en Crisis, 
Mejoramiento de la Comunidad, Enseñanza, 
Desarrollo Rural.

Haciendo Amigos

1. Por medio de la discusión y la investigación 
personal, evaluar tus actitudes acerca de 
dos de los siguientes temas:
•   Actitudes hacia temas morales acerca 
  del sexo y cortejo.

•   Concepto de sí mismo y su efecto en 
  la elección de un esposo o esposa.

•   Cómo la presión grupal afecta las 
  relaciones con los padres, familia, 
  otros familiares y amigos.

2. Completar los requisitos 5 y 6 de la 
especialidad de Idiomas.

Avanzado para Haciendo Amigos

1. Completar los requisitos de Guía.

2. Completar la especialidad de Idiomas, si 
aún no la has obtenido.

Salud y Aptitud Física

1. Bajo la dirección de un miembro adulto del 
personal, elegir uno de los siguientes:
•   Enseñar la especialidad de Alerta Roja.
•   Enseñar el requisito 1 de la sección de 

Salud y Aptitud Física para Amigos.
•   Enseñar el requisito 1 de la sección de 

Salud y Aptitud Física para Compañeros.

2. Completar una especialidad de Salud y 
Ciencia, no previamente obtenido.

3. Completar la especialidad de Seguridad 
Básica en al Agua o Natación I, si aún no 
la has obtenido.

Avanzado para Salud y Aptitud Física

1. Completar los requisitos de Guía.

2. Participar en un examen de aptitud física 
correspondiente a tu edad:
•   President’s Challenge Active  

Lifestyle Program
•   Live Healthy Bermuda Kids
•   Otro

Estudio de la

1. Leer la historia de la niñez de Jesús en El 
Deseado de Todas las Gentes, capítulo 
7, y relacionarlo al papel que el estudio 
de la naturaleza tuvo en su educación 
y ministerio al relatar oralmente ante 
una audiencia una lección original de la 
naturaleza (parábola) obtenida de tus 
observaciones.

2. Arácnidos/Mineralogía Completar 
una investigación sobre telarañas. O 
Coleccionar, obtener e identificar 15 
diferentes tipos de rocas y minerales.

Avanzado para Estudio de la Natu-
raleza

1. Completar los requisitos de Guía.

2. Ecología/Hongos: Hacer una lista de 10 
maneras de mejorar activamente el medio 
ambiente donde vive. Poner 4 de ellas en 
práctica O Fotografiar o dibujar 15 diferentes 
hongos e identificarlos correctamente.

3. Completar una especialidad sobre la 
naturaleza que aún no hayas obtenido, 
de acuerdo a tu nivel de habilidad. (nivel 
2 o 3)

Vida al Aire Libre

1. Bajo la dirección de un miembro adulto 
del personal, enseñar la especialidad de 
Nudos.

Avanzado para Vida al Aire Libre

1. Completar los requisitos de Guía.

2. Completar una de las siguientes 
especialidades no obtenida previamente:
•   Pionerismo    •   Liderazgo al Aire Libre
•   Excursionismo  •   Arte de Acampar en 
•   Vida Primitiva         Invierno

Honor Enrichment

1. Completar una especialidad a tu nivel aún no 
obtenido en el área de Artes y Habilidades 
Manuales o en Artes Domésticas. (Nivel de 
habilidad 2 o 3))

2. Completar una especialidad a tu nivel aún 
no obtenido en el área de Recreación, 
Vocación o Industrias Agropecuarias. (Nivel 
de habilidad 2 o 3)

GUÍA Guía y Guía de Vida Primitiva
REQUISITOS DE NIVEL

Espiritual

Naturaleza




