EXPLORADOR

Explorador y Explorador de Campo y
Bosque
REQUISITOS DE NIVEL

DESARROLLO
PERSONAL
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
ESPIRITUAL
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
• Salvation
• Conducta
• Promesas y
• Relaciones
• 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

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
FÍSICA
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. 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
 epasar la historia del diluvio en el libro
1. a. R

de Génesis.
b. Leer un libro sobre los fósiles y el diluvio
bíblico.
c. E
 studiar 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
ADICIONALES

2. Completar la especialidad de Rescate

1. Completar una especialidad a tu nivel aún no

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

2. Completar una especialidad a tu nivel aún

3. Conversar y estudiar con un adulto y tu

1. Completar los requisitos de Explorador.

1. Completar los requisitos de Explorador.
2. Comparar la expansión de la iglesia

grupo de Exploradores un tema de la
vida real:
• El abuso
• La televisión y las películas
• La lectura

Básico.

Avanzado para Salud y Aptitud Física

Guía para el Director – Explorador				

obtenido en el área de Artes y Habilidades
Manuales o en Artes Domésticas. (Nivel de
habilidad 2 o 3)

no obtenido en el área de Recreación,
Vocación o Industrias Agropecuarias. (Nivel
de habilidad 2 o 3)
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