
REQUISITOS BASICOS 
 

1.    Responsabilidad 

 

    a)    Memorizar el Voto y la Ley del Aventurero. 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

 

    b)    Explicar la Ley del Aventurero. 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

 

2.    Refuerzo 

 

    a)    Leer el libro del Curso de Lectura de los Aventureros. 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

I.    MI DIOS 

 

1.    Su Plan Para Salvarme 

 

    a)    Crear un cuadro mural mostrando el orden en que sucedieron estas historias: 

 

        - Noé 

          Abraham 

          Moisés 

          David 

          Daniel 

 

        - O las historias de la Biblia que están siendo estudiadas en tu clase    o Escuela Sabática. 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

 

    b)    Preparar una canción, o una poesía, o un escenario en miniatura, con masa de modelar, sobre 

una de las historias del requisito anterior, demostrando a alguien cómo vivir por Jesús. 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

 

2.    Su Mensaje para Mí 

 

    a)    Encontrar, memorizar y explicar tres versículos de la Biblia que hablen sobre vivir por Jesús. 

 

-    Éxodo 20:12-17 

-    Filipenses 2:13 

-    I Juan 2:1,2 



-    Judas 24 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

 

    b)    Recitar en orden los libros del Antiguo Testamento. 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

 

3.    Su Poder en Mi Vida 

 

    a)    Pasar un tiempo regular en contacto con Jesús, conversando con él y aprendiendo sobre él. 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

 

    b)    Juntamente con un adulto, escoger alguna cosa que te gustaría mejorar en tu vida.  En seguida 

orar, planificar y trabajar por eso, buscando la ayuda de Jesús. 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

II.    MI YO 

 

1.    Soy Especial 

 

    a)    Hacer una relación de algunos intereses y habilidades especiales que Dios te dio. 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

 

    b)    Demostrar y compartir tus talentos, haciendo una especialidad que permita expresar tu talento 

personal. 

 

        Especialidad: ______________________________________ 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

 

2.    Puedo Hacer Elecciones Sabias 

 

    a)    Aprender los pasos que deben ser dados para hacerse una buena elección. 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

 

    b)    Usar esos pasos para resolver dos problemas en la vida real. 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

 

3.    Puedo Cuidar Mi Cuerpo 

 



    a)    Completar la especialidad de Higiene. 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

III.    MI FAMILIA 

 

1.    Tengo una Familia 

 

    a)    Escoger una de las siguientes opciones: 

 

-    Hacer una bandera o emblema de tu familia. 

-    Reunir hechos o fotografías sobre la historia de tu familia. 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

 

2.    Los Miembros de la Familia Cuidan unos a otros. 

 

    a)    Ayudar a planificar una de las siguientes actividades en familia: 

 

-    Culto familiar especial 

-    Noche en familia 

-    Paseo 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

 

3.    Mi Familia me cuida 

 

    a)    Completar una especialidad que aún no haya sido realizada, en una de las siguientes áreas: 

 

-    Manualidades 

-    Colaboración en el Hogar 

-    Jardinería 

 

        Especialidad: _____________________________________ 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

IV.    MI MUNDO 

 

1.    El Mundo de los Amigos 

 

    a)    Completar la especialidad de Amigo Gentil. 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

 



2.    El Mundo de las Demás Personas 

 

    a)    Escoger una nacionalidad o cultura para estudiar.  Encontrar una manera de compartir el amor de 

Jesús con alguna persona de la cultura o nacionalidad escogida. 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

 

3.    El Mundo de la Naturaleza 

 

    a)    Completar la especialidad de Ecología. 

 

        Fecha: ___/___/___    Firma: _________________________ 

 

Fecha de inicio: 

 

Fecha de conclusión: 

 

Fecha de la investidura: 

 

Consejero (a): 

 

Director (a):  

  


