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LOGROS PARA 
LA INVESTIDURA

FRIEND COMPANION EXPLORER RANGER VOYAGER GUIDE

Requisitos avanzados para Salud y aptitud física

1. Completa los requisitos de Guia.

2. Participa en un programa de bienestar fisico
diseñando para tu edad tales como:

 President’s Challenge Active Lifestyle Program
 Live Healthy Bermuda Kids
 Otro __________________

Estudio de la naturaleza
1. Lee la historia de la niñez de Jesús en El Deseado

de Todas las Gentes, capitulo 7, y relaciónalo 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. Participa en un programa de bienestar físico
diseñado para tu edad tales como : Completa una
investigación sobre telarañas, Ó colecciona, obtén
e identifica 15 diferentes tipos de rocas y minerales.

Requisitos avanzados para Estudio de la naturaleza

1. Completa los requisitos de Guía.

2. Ecología y Hongos: Haz una lista de 10 maneras
de mejorar activamente el medioambiente O 4 de
ellas en práctica Ó fotografía o dibuja 15 tipos de
hongos, e identifícalos correctamente.

3. Completa una especialidad de naturaleza según tu
nivel de habilidad, que no hayas completado. (Nivel
de habilidad 2 ó 3).

Vida al aire libre
1. Bajo la dirección de un miembro adulto del

personal, enseña la especialidad de Nudos.

Requisitos avanzados para Vida al aire libre

1. Completa los requisitos de Guía

2. Completa una de las siguientes especialidades, no
previamente obtenida:

• Orientación
• Coord. Actividades aire libre
• Excursionismo
• Campamento en invierno
• Vida en la naturaleza

Especialidades adicionales

1. Completa una especialidad aún no obtenida
en el área de Artes y Manualidades o en Artes
Domésticos. (Nivel de destreza 2 ó 3).

2. Completa una especialidad según tu nivel de
habilidad aún no obtenida en el área de Recreación,
Vocación o Industrias al Aire Libre. (Nivel de
destreza 2 ó 3).
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Desarrollo personal
1. 1. Estar en el 10° grado o su equivalente.

2. a. Desarrolla tu vida devocional. Estudia la guía 
devocional semanal (semanas 27 a 52) y el libro 
de Apocalipsis 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?
  • ¿Qué hay de significativo en estos textos 

para mí?
  • ¿Cuáles son los temas de los versículos 

leídos?
 Puedes llevar un diario ya sea escribiendo, 

dibujando o de forma electrónica.

3. Memoriza el blanco y lema de la Sociedad de Jóvenes 
Adventistas (JA).

4. Ilustra el significado del lema de los JA de una manera 
interesante.

Descubrimiento espiritual

1. Escribe y comparte tu testimonio personal.

2. Recita un versículo de memoria de cada una de las 
categorías a continuación
  oración               doctrina
  conducta              salvación
  promesas/alabanzas  relaciones
  textos importantes

3. Aprende los principios para guiar a una persona a 
Jesús.

4. Relata la historia de un pionero de la iglesia a un 
grupo.

Requisitos avanzados para Descubrimiento espiritual

1. Completa los requisitos de Guía.

2. 2. Completa uno de las siguientes especialidades:
 Evangelismo bíblico 
 Evangelismo personal 
 Colportaje

3. Estudia y conversa sobre dos de los asuntos de la 
vida real (no previamente estudiadas) con un adulto 
y tu unidad de Guías: el embarazo adolescente, el 
aborto, la SIDA, la homosexualidad, la pornografía.

Sirviendo a otros
1. Completa un requisito de una de las siguientes 

especialidades: #3 de Intervención en crisis, #3 de 
Mejoramiento de la comunidad, #3 de Enseñanza, 
#3 Desarrollo rural.

2. Completa un requisito de una de las siguientes 
especialidades: #4 de Intervención en crisis, #5 
de Mejoramiento de la comunidad, #5 ó #6 de 
Enseñanza, #5 de Desarrollo rural

Requisitos avanzados para Sirviendo a otros

1. Completa los requisitos de Guía.

2. Completa una de las siguientes especialidades, no 
previamente obtenida:

• Intervención en crisis
• Mejoramiento de la comunidad
• Enseñanza
• Desarollo rural

Haciendo amigos
1. Por medio de la discusión y la investigación 

personal, evalúa tu actitudes acerca de dos de los 
siguientes temas: 

•  Actitudes hacia temas morales acerca del sexo 
y cortejo (dating)

•  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. Completa los requisitos #5 y #6 de la especialidad 
de Idiomas.

Requisitos avanzados para Haciendo amigos

1. Completa los requisitos de Guia.

2. 2. Completa la especialidad de Idiomas, si no lo has 
obtenido previamente.

Salud y aptitud física
1. Bajo la dirección de un miembro adulto del personal 

elija 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. Completa una especialidad de Salud y Ciencia, no 
previamente obtenido.

3. Completa la especialidad Seguridad en el Agua (nivel 
básico) Ó Natación I si aún no las has completado.
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