GUÍA

Guía y Guía de Vida Primitiva
REQUISITOS DE NIVEL

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
Espiritual
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

correspondiente a tu edad:
• President’s Challenge Active
Lifestyle Program
• Live Healthy Bermuda Kids
• Otro

Estudio de la
Naturaleza
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 Naturaleza
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

Básica en al Agua o Natación I, si aún no
la has obtenido.

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

Avanzado para Salud y Aptitud Física

2. Completar una especialidad a tu nivel aún

1. Completar los requisitos de Guía.

Guía para el Director – Guía

2. Participar en un examen de aptitud física

				

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