Requisitos avanzados para Salud y aptitud física
1.

Completa los requisitos de Explorador.

2.

Participa en un examen de capacidad física y estilo
de vida saludable diseñando para tu edad tal como:
President’s Challenge Active Lifestyle Program
Live Healthy Bermuda Kids
Otro __________________

Estudio de la naturaleza
1.

2.

a. Repasa la historia del diluvio en el libro de
Génesis.
b. Lee un libro sobre los fósiles y el diluvio bíblico.
c. Estudia por lo menos tres fósiles distintos;
explica su origen y relaciónalos con la
desobediencia de las leyes de Dios.

Vida al aire libre
1.

Obtén la especialidad de Nudos.

2.

Obtén la especialidad de Arte de Acampar lll.

Especialidades adicionales
1.
2.

Completa una especialidad aún no obtenida
en el área de Artes y Manualidades o en Artes
Domésticos. (Nivel de destreza 2 ó 3).
Completa una especialidad según tu nivel
de habilidad aún no adquirida en el área de
Recreación, Vocación o Industrias al Aire Libre.
(Nivel de destreza 2 ó 3).

Estrellas
a. Identifica en el cielo: La Estrella Polar, La Osa
Mayor, La Osa Menor y Orión.
b. Lee la página 41 del libro Primeros Escritos
(Early Writing by Ellen G. White).

Completa los requisitos de Explorador.

2.

Climatología/Helechos Registra el tiempo por
dos semanas en intervalos de 12 horas. Incluye
la temperatura, humedad, formación de nubes
y dirección del viento O dibuja, fotografía o
colecciona e identifica 10 clases de helechos.

3.

2.

Participa en un examen de capacidad física y estilo
de vida saludable diseñando para tu edad tal como:
President’s Challenge Active Lifestyle Program
Live Healthy Bermuda Kids
Otro __________________

Estudio de la naturaleza
1.

2.

a. Repasa la historia del diluvio en el libro de
Génesis.
b. Lee un libro sobre los fósiles y el diluvio bíblico.
c. Estudia por lo menos tres fósiles distintos;
explica su origen y relaciónalos con la
desobediencia de las leyes de Dios.

1.

Obtén la especialidad de Nudos.

2.

Obtén la especialidad de Arte de Acampar lll.

2.

Climatología/Helechos Registra el tiempo por
dos semanas en intervalos de 12 horas. Incluye
la temperatura, humedad, formación de nubes
y dirección del viento O dibuja, fotografía o
colecciona e identifica 10 clases de helechos.

3.

1.
2.

2.

Participa en un examen de capacidad física y estilo
de vida saludable diseñando para tu edad tal como:
President’s Challenge Active Lifestyle Program
Live Healthy Bermuda Kids
Otro __________________

Estudio de la naturaleza
1.

2.

a. Repasa la historia del diluvio en el libro de
Génesis.
b. Lee un libro sobre los fósiles y el diluvio bíblico.
c. Estudia por lo menos tres fósiles distintos;
explica su origen y relaciónalos con la
desobediencia de las leyes de Dios.

Completa una especialidad aún no obtenida
en el área de Artes y Manualidades o en Artes
Domésticos. (Nivel de destreza 2 ó 3).
Completa una especialidad según tu nivel
de habilidad aún no adquirida en el área de
Recreación, Vocación o Industrias al Aire Libre.
(Nivel de destreza 2 ó 3).

2.

Climatología/Helechos Registra el tiempo por
dos semanas en intervalos de 12 horas. Incluye
la temperatura, humedad, formación de nubes
y dirección del viento O dibuja, fotografía o
colecciona e identifica 10 clases de helechos.

3.

Completa una especialidad en el área de naturaleza
que aún no hayas obtenido. (Nivel de destreza 2 ó 3)
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Desarrollo personal
1.

Estar en el 7° grado o su equivalente.

2.

a. Desarrolla tu vida devocional. Estudia la guía
devocional semanal (semanas 27 a 39) y el libro
de los Hechos utilizando recursos impresos o
electrónicos.
b. Apunta tus pensamientos al considerar las
siguientes preguntas:
• ¿Qué aprendí acerca de Dios?
• ¿Qué aprendí acerca de mi mismo?
• ¿Cómo puedo aplicarlo hoy a mi vida?
Puedes llevar un diario ya sea escribiendo,
dibujando o de forma electrónica.

3.

a. Memoriza el voto y la ley del Conquistador de memoria.
b. Ilustra el significado del voto del Conquistador de una
manera interesante..

4.

Aprende el significado del emblema del Conquistador.

Descubrimiento espiritual
1.
2.

3.

Aprende cómo usar una concordancia bíblica. Elije
dos temas o palabras para descubrir como son
usadas en la Biblia.
Recita un versículo de memoria de cada una de las
categorías a continuación:
oración
doctrina
conducta
salvación
promesas/alabanzas
relaciones
textos importantes

1.

Estar en el 7° grado o su equivalente.

2.

a. Desarrolla tu vida devocional. Estudia la guía
devocional semanal (semanas 27 a 39) y el libro
de los Hechos utilizando recursos impresos o
electrónicos.
b. Apunta tus pensamientos al considerar las
siguientes preguntas:
• ¿Qué aprendí acerca de Dios?
• ¿Qué aprendí acerca de mi mismo?
• ¿Cómo puedo aplicarlo hoy a mi vida?
Puedes llevar un diario ya sea escribiendo,
dibujando o de forma electrónica.

3.

a. Memoriza el voto y la ley del Conquistador de memoria.
b. Ilustra el significado del voto del Conquistador de una
manera interesante..

4.

Aprende el significado del emblema del Conquistador.

Descubrimiento espiritual

2.

3.

Aprende cómo usar una concordancia bíblica. Elije
dos temas o palabras para descubrir como son
usadas en la Biblia.
Recita un versículo de memoria de cada una de las
categorías a continuación:
oración
doctrina
conducta
salvación
promesas/alabanzas
relaciones
textos importantes

1.

Estar en el 7° grado o su equivalente.

2.

a. Desarrolla tu vida devocional. Estudia la guía
devocional semanal (semanas 27 a 39) y el libro
de los Hechos utilizando recursos impresos o
electrónicos.
b. Apunta tus pensamientos al considerar las
siguientes preguntas:
• ¿Qué aprendí acerca de Dios?
• ¿Qué aprendí acerca de mi mismo?
• ¿Cómo puedo aplicarlo hoy a mi vida?
Puedes llevar un diario ya sea escribiendo,
dibujando o de forma electrónica.

3.

a. Memoriza el voto y la ley del Conquistador de memoria.
b. Ilustra el significado del voto del Conquistador de una
manera interesante..

4.

Aprende el significado del emblema del Conquistador.

Descubrimiento espiritual
1.
2.

3.

1.

Completa los requisitos de Explorador.

2.

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

3.

Conversa y estudia con un adulto y tu grupo de
Exploradores uno de los asuntos de la vida real: el
abuso, la televisión y los cines, la lectura.

Sirviendo a otros
1.

Familiarízate con el centro o departamento de
servicios a la comunidad de tu región o iglesia y
ofrece ayudar por lo menos cuatro horas.

2.

Participa en por lo menos dos programas de
alcance de tu iglesia por cuarto horas.

Aprende cómo usar una concordancia bíblica. Elije
dos temas o palabras para descubrir como son
usadas en la Biblia.
Recita un versículo de memoria de cada una de las
categorías a continuación:
oración
doctrina
conducta
salvación
promesas/alabanzas
relaciones
textos importantes
Dramatiza la experiencia de un personaje de la
iglesia cristiana del primer siglo mencionado(a) en el
libro de los Hechos.

Haciendo amigos
1.

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

2.

Completa los requisitos #1, #11, #12 y #14 de la
especialidad de Modales y Apariencia Cristiana

Requisitos avanzados para Haciendo amigos
1.

Completa los requisitos de Explorador

2.

Completa la especialidad de Modales y Apariencia
Cristiana si aún no lo has obtenido.

Salud y aptitud física
1.

Aprende la importancia del ejercicio, del aire puro y de
la luz solar. Conversa sobre las siguientes preguntas:
a. Dar dos razones por la cual es importante el bien
estar físico
b. Explicar cual es la relación entre una dieta
adecuada, el ejercicio y el control del peso.
c. Explicar los beneficios del aire puro y de la luz solar.

2.

Obtén la especialidad de Rescate Básico.

3.

Completa la especialidad de Seguridad en el agua
(nivel básico) o Natación l si aún no la has obtenido.

Requisitos avanzados para Sirviendo a otros
1.

Completa los requisitos de Explorador.

2.

Visita a una persona enferma y haz un seguimiento
con una llamada, tarjeta, correo electrónico o
mensaje de texto.

4.

a. Estudia acerca de ocho (8) misioneros (a
por lo menos cuarto continentes) quienes
sirvieron durante la expansión misionera de los
adventistas que ocurrió durante los años 1900 y
1950.
b. Marca en el mapamundi los países en donde
cada misionario sirvió.
c. Haz una presentación acerca de tu misionero(a)
favorito.

Requisitos avanzados para Descubrimiento espiritual
1.

Completa los requisitos de Explorador.

2.

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

3.

Conversa y estudia con un adulto y tu grupo de
Exploradores uno de los asuntos de la vida real: el
abuso, la televisión y los cines, la lectura.

Sirviendo a otros
1.

Familiarízate con el centro o departamento de
servicios a la comunidad de tu región o iglesia y
ofrece ayudar por lo menos cuatro horas.

2.

Participa en por lo menos dos programas de
alcance de tu iglesia por cuarto horas.

Haciendo amigos
1.

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

2.

Completa los requisitos #1, #11, #12 y #14 de la
especialidad de Modales y Apariencia Cristiana

Requisitos avanzados para Haciendo amigos
1.

Completa los requisitos de Explorador

2.

Completa la especialidad de Modales y Apariencia
Cristiana si aún no lo has obtenido.

Salud y aptitud física
1.

Aprende la importancia del ejercicio, del aire puro y de
la luz solar. Conversa sobre las siguientes preguntas:
a. Dar dos razones por la cual es importante el bien
estar físico
b. Explicar cual es la relación entre una dieta
adecuada, el ejercicio y el control del peso.
c. Explicar los beneficios del aire puro y de la luz solar.

2.

Obtén la especialidad de Rescate Básico.

3.

Completa la especialidad de Seguridad en el agua
(nivel básico) o Natación l si aún no la has obtenido.

Requisitos avanzados para Sirviendo a otros
1.

Completa los requisitos de Explorador.

2.

Visita a una persona enferma y haz un seguimiento
con una llamada, tarjeta, correo electrónico o
mensaje de texto.

4.

a. Estudia acerca de ocho (8) misioneros (a
por lo menos cuarto continentes) quienes
sirvieron durante la expansión misionera de los
adventistas que ocurrió durante los años 1900 y
1950.
b. Marca en el mapamundi los países en donde
cada misionario sirvió.
c. Haz una presentación acerca de tu misionero(a)
favorito.

Dramatiza la experiencia de un personaje de la
iglesia cristiana del primer siglo mencionado(a) en el
libro de los Hechos.

Desarrollo personal

a. Estudia acerca de ocho (8) misioneros (a
por lo menos cuarto continentes) quienes
sirvieron durante la expansión misionera de los
adventistas que ocurrió durante los años 1900 y
1950.
b. Marca en el mapamundi los países en donde
cada misionario sirvió.
c. Haz una presentación acerca de tu misionero(a)
favorito.

Requisitos avanzados para Descubrimiento espiritual

Dramatiza la experiencia de un personaje de la
iglesia cristiana del primer siglo mencionado(a) en el
libro de los Hechos.

Desarrollo personal

1.

4.

Requisitos avanzados para Descubrimiento espiritual
1.

Completa los requisitos de Explorador.

2.

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

3.

Conversa y estudia con un adulto y tu grupo de
Exploradores uno de los asuntos de la vida real: el
abuso, la televisión y los cines, la lectura.

Sirviendo a otros
1.

Familiarízate con el centro o departamento de
servicios a la comunidad de tu región o iglesia y
ofrece ayudar por lo menos cuatro horas.

2.

Participa en por lo menos dos programas de
alcance de tu iglesia por cuarto horas.

Requisitos avanzados para Sirviendo a otros
1.

Completa los requisitos de Explorador.

2.

Visita a una persona enferma y haz un seguimiento
con una llamada, tarjeta, correo electrónico o
mensaje de texto.

Haciendo amigos
1.

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

2.

Completa los requisitos #1, #11, #12 y #14 de la
especialidad de Modales y Apariencia Cristiana

Requisitos avanzados para Haciendo amigos
1.

Completa los requisitos de Explorador

2.

Completa la especialidad de Modales y Apariencia
Cristiana si aún no lo has obtenido.

Salud y aptitud física
1.

Aprende la importancia del ejercicio, del aire puro y de
la luz solar. Conversa sobre las siguientes preguntas:
a. Dar dos razones por la cual es importante el bien
estar físico
b. Explicar cual es la relación entre una dieta
adecuada, el ejercicio y el control del peso.
c. Explicar los beneficios del aire puro y de la luz solar.

2.

Obtén la especialidad de Rescate Básico.

3.

Completa la especialidad de Seguridad en el agua
(nivel básico) o Natación l si aún no la has obtenido.

