
ABEJITAS LABORIOSAS  
 

Requisitos Básicos 
 

I. Responsabilidad 
   Recitar y aceptar el voto de los Aventureros.  

II. Refuerzo 
    Adquirir el Certificado de Lectura de la abejita 

laboriosa. 
 

Mi Dios 
 

I. Su plan para salvarme 
A. Crear una historia, póster o libreta mostrando el 
orden en el cual estos eventos sucedieron:  

• Creación  

• Comienza el pecado y la tristeza  

• Jesús se preocupa por mi hoy  

• Jesús viene otra vez  
• El cielo  

O las historias de la Biblia que están estudiando en la 
clase o Escuela Sabática.  

B. Use su historia, póster o libreta para mostrar a 
alguien cuanto Jesús te ama.  

II. Su mensaje para mi 
   Adquiera la especialidad de Aventureros: Biblia I.  

III. Su poder en mi vida 
A.  Pase tiempo de quietud regularmente con Jesús 
para hablar con El y aprender de El.  
B.  Pregunte a tres personas de que oran?  
 

Yo Mismo 
 

I. Soy Especial 
Haga un librito mostrando las diferentes personas 

que te quieren.  

II. Puedo escoger sabiamente 
    Nombre 4 sentimientos diferentes. Participe en el 

juego de los "sentimiento."  

III. Puedo cuidar mi cuerpo 
    Adquiera la especialidad de Aventureros: 

Especialista en Salud.  
 

Mi Familia 
 

I. Tengo una Familia 
   Pinte o dibuje una foto mostrando algo que te gusta 

de cada miembro de tu familia.  

II. Las familias se aman 
A. Descubre lo que el Quinto mandamiento (Exodo 

20:12) te dice de las familias.  
B. Dramatiza las maneras en que puedes honrar a 

tu familia.  

III. Mi Familia me ayuda a cuidarme 
Complete un requisito de la especialidad de 

Aventureros: Especialista en seguridad. 
 

Mi Mundo 
 

I. El Mundo 
Di como puedes ser un buen amigo: Usa:  

• marionetas  
• actuación  

• escoge  

II. El mundo de otra Gente 
A. Habla acerca del trabajo que la gente hace para la 
Iglesia.  
B. Aprende acerca de un trabajo ayudando a una 
persona a hacerlo.  

III. El Mundo de la Naturaleza 
Adquiere la especialidad de Aventureros: Amigo de los 

Animales. 
 


