
Elementos básicos del 
Club de Aventureros

Esta sección contiene un resumen del Club de 
Aventureros. Tomaremos un vistazo a la misión 

del club, el plan de estudios, el voto, la ley, el himno 
y todas las especialidades que los niños podrán 

obtener como parte del club. 



La misión del Club  
de Aventureros
La misión del ministerio del Club de Aventureros es servir a una comunidad 
intercultural de niños desde la edad preescolar hasta el cuarto grado y a 
sus padres o tutores y ayudar las familias de los aventureros a crecer  como 
seguidores de Jesús.

Red familiar
Una parte importante del ministerio del Club de Aventureros es brindarles 
a los padres y tutores de la iglesia y también de la comunidad, una red 
de apoyo. La red familiar es una manera intencional en la que el Club de 
Aventureros y la familia de la iglesia brindan su apoyo a padres y tutores 
capacitándoles en temas relacionados con la crianza.



Plan de estudios del Club  
de Aventureros 
El plan de estudios del Club de Aventureros está diseñado para niños desde 
la edad preescolar hasta el cuarto grado. Los requisitos del plan de estudios 
para cada nivel se dividen en cinco aspectos: Básicos, Mi Dios, Yo Mismo, Mi 
Familia y Mi Mundo. Además de esta guía, existen guías para los líderes de 
Corderitos, Castorcitos, Abejitas Industriosas, Rayitos de Sol, Constructores 
y Manos Ayudadoras. Las guías contienen lecciones interactivas y temáticas 
que ayudarán a los niños y sus padres o tutores a desarrollar los requisitos 
de los aventureros y obtener especialidades. 
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Las guías para los instructores están 
disponibles en adventsource.org



Especialidades de los 
Aventureros 
Las especialidades son maneras divertidas para que los aventureros 
exploren su mundo, aprendan habilidades y sean creativos. Cuando 
completan los requisitos, los aventureros reciben un parche que usan 
con orgullo en sus bandas. Además de las especialidades que los 
aventureros pueden obtener durante las reuniones del club, existen 
muchas especialidades adicionales que los niños pueden obtener en 
sus hogares con la ayuda de los padres y tutores. Los requisitos para 
todas las especialidades vigentes del Club de Aventureros están en 
la unidad flash USB de recursos disponible en adventsource.org. No 
obstante, todo el tiempo se desarrollan nuevas especialidades. Visite 
Adventurer-Club.org para ver nuevas opciones y sugerencias para 
enseñar cada especialidad.

El póster de las especialidades  
de los Aventureros está disponible  
en adventsource.org



Las banderas y banderines del Club 
de Aventureros están disponibles en 
adventsource.org

Porque Jesús me ama, 
siempre haré lo mejor. 

 

EL VOTO DE LOS AVENTUREROS

Aventurero soy
Doquiera donde esté

Aventurero soy
Creciendo en la fe. 

A Jesús quiero ser fiel
Y cada día ser como Él.

¡Aventurero soy!

EL HIMNO DE LOS AVENTUREROS

LA LEY DE LOS AVENTUREROS

Jesús puede ayudarme a:

• Ser obediente
• Ser puro
• Ser leal
• Ser bondadoso
• Ser respetuoso

• Ser atento
• Ser útil
• Ser alegre
• Ser considerado
• Ser reverente

El logotipo es un recordatorio visual de qué se trata el Club 
de Aventureros. El Club de Aventureros es un ministerio 
para las familias, que está respaldado en una sólida base 
bíblica. Todas las actividades del club se enfocan en conectar  
a los niños y sus padres/tutores a Jesús.

Logo del Club de Aventureros

Enfocado en Jesucristo

Centrado en la familia

Basado en la Biblia

DE LOS AVENTUREROSJesús puede ayudarme a:
 › Ser obediente › Ser puro › Ser leal

 › Ser bondadoso › Ser respetuoso › Ser atento › Ser útil
 › Ser alegre › Ser considerado › Ser reverente

LA LEY
DE LOS AVENTUREROS

Porque Jesús 

me ama, 

siempre 

haré lo mejor.

EL VOTO



Porque Jesús me ama, 
siempre haré lo mejor. 

 

LE VOTO DE LOS AVENTUREROS

Aventurero soy
Doquiera donde esté

Aventurero soy
Creciendo en la fe. 

A Jesús quiero ser fiel
Y cada día ser como Él.

¡Aventurero soy!

EL HIMNO DE LOS AVENTUREROS

LA LEY DE LOS AVENTUREROS

Jesús puede ayudarme a:

� Ser obediente
� Ser puro
� Ser leal
� Ser bondadoso
� Ser respetuoso

� Ser atento
� Ser útil
� Ser alegre
� Ser considerado
� Ser reverente

Un CD con el Himno de los Aventureros se puede 
comprar en adventsource.org. La partitura se 
encuentra en la pág. 105.

La historia de los Aventureros 
brinda una historia más completa 

del Club de Aventureros. Está disponible 
en adventsource.org.

L A  H I S T O R I A  D E  LO S

Descubra la historia del 
Ministerio del Club de Aventureros

AVENTUREROS


