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¡Dibujar      escribircolorear pegarpintar
en todas partes!

¡Diviértete!



Mi nombre es

El nombre de mi colegio es

Nací el

Coloca una foto o dibujate a ti mismo aquí. 

Diario De registros para el Nivel de Guía      1

D
es

ar
ro

llo
 p

er
so

na
l

Desarrollo personal

1. estar en el 10º grado, o su equivalente.



Lee el libro de Apocalipsis. ¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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2. Desarrolla tu vida devocional. 
estudia la guía devocional semanal (semanas 27 a 52) y el libro de  
apocalipsis utilizando recursos impresos o electrónicos. 



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?

Diario De registros para el Nivel de Guía      3

D
es

ar
ro

llo
 p

er
so

na
l

semana 27
MIS ACTITUDES

 Marcos 9:33-35
 1 tesalonicenses  5:12-18
 salmos 34
 efesios 3:14-19
 santiago 2:8-17



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 28
EL COMPROMISO

 isaías 40:31
 génesis 17:1
 proverbios 4:18
 lucas 9:23
 Filemón 3:12-14
 2 reyes 22:1-13
 Éxodo 32:1-26



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 29
EL CRECIMIENTO

 1 Corintios 13
 1 Corintios 6:18, 19
 salmos 53
 salmos 90
 rut 1-4
 Hebreos 5:12-14



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 30
LA FE

 Judas 1
 romanos 14:13
 Mateo 9:1-8
 lucas 17:5-19
 lamentaciones 3:22, 23
 salmos 31:21-24
 Hebreos 3:17-19



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 31
LA ALABANZA

 salmos 108:1-6
 salmos 27:1-4
 salmos 56:1-13
 1 pedro 5:6-11
 isaías 63
 isaías 26:3-7



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 32
LA ORACIÓN

 salmos 116:1, 2
 Mateo 6-7
 lucas 18:1-8
 salmos 20
 salmos 100:4, 5
 proverbios 15:8
 Colosenses 4:2-6



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 33
LA CONFIANZA

 proverbios 3:4, 5
 salmos 62:8
 isaías 30:19-26
 Jeremías 10:23
 Éxodo 33:15
 isaías 38:14
 Colosenses 3:12-17



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 34
LA SALVACIÓN

 Juan 1:14
 Hechos 2:36
 salmos 60:4
 Hageo 2:4, 5
 romanos 3
 Marcos 1:9-15
 1 timoteo 6:11-12



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 35
EL PERDÓN

 isaías 38:16-19
 salmos 30:1-15
 salmos 40:1-5
 isaías 1:18-20
 Deuteronomio 31:8
 1 Corintios 6:7-11
 tito 3:1-8



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 36
LA VIDA ABUNDANTE

 romanos 5:6-11
 Juan 15:4-11
 lucas 19:1-27
 Jeremías 4:1-8
 efesios 1-3



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 37
LA MUERTE

 Hebreos 9:27, 28
 Juan 16:29-33
 apocalipsis 7:14-17
 eclesiastés 12
 isaías 60:19-22
 2 Corintios 1:8-11
 salmos 121:3



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 38
EL BAUTISMO

 romanos 6:1-11
 Mateo 3:1-17
 lucas 3:1-21
 Mateo 28:1-20
 1 pedro 3:13-22
 Hechos 22:16
 Mateo 21



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?

Diario De registros para el Nivel de Guía      15

D
es

ar
ro

llo
 p

er
so

na
l

semana 39
LA SEGUNDA VENIDA

 1 Corintios 15:17
 isaías 64:1
 tito 2:13
 isaías 25:9
 santiago 5:7-11
 Marcos 13



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 40
EL JUICIO

 apocalipsis 6-8
 1 pedro 4:12-19
 1 pedro 5:1-11
 romanos 13:11-14
 Job 14:1-7
 sofonías 1-3



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 41
EL CIELO

 apocalipsis 21:1-4
 Mateo 12
 1 pedro 3:3-7
 Hebreos 4:15-16
 isaías 21:11, 12
 Filemón 1:19-26
 apocalipsis 22:20, 21



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?

18  Diario De registros para el Nivel de Guía

D
esarro

llo
 p

erso
nal

semana 42
EL ESTUDIO BÍBLICO

 salmos 5:1-3
 salmos 32:3
 2 timoteo 3:16
 isaías 35:8
 Hechos 17:10-15
 Juan 16:1-5



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 43
LOS DESAFÍOS

 Mateo 22:37-40
 lucas 14:26
 2 Corintios 7:1
 Éxodo 4
 Mateo 24
 lucas 24



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 44
¿QUÉ HARE?

 isaías 61:8
 Mateo 4:12-25
 Hechos 15:1-29
 1 Corintios 3
 Hechos 1
 Hechos 15:1-29



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 45
¿ESTOY SALVO?

 génesis 3:15-19
 Éxodo 15:1-18
 isaías 59:1-4
 salmos 98
 Hebreos 1
 gálatas 3:1-11
 romanos 4



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 46
LOS NUEVOS 
COMIENZOS

 Juan 11:25
 Juan 3:1-16
 isaías 40:27-31
 Filemón 1
 1 reyes 10, 11
 salmos 137



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 47
EL SÁBADO

 Éxodo 12-20
 Mateo 12:1-8
 Hebreos 3:7-11
 génesis 1, 2
 isaías 56
 Deuteronomio 5:12-15
 Marcos 1:21-28
 Marcos 2:23-27



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 48
SINTIENDOME BIEN

 salmos 27:1-6
 salmos 32:1-5
 salmos 25:1-10
 Hosea 6:1-3
 salmos 117
 Deuteronomio 5:12-15
 Mateo 11:1-15



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 49
MI FUTURO

 apocalipsis 20:11
 salmos 46:1-3
 salmos 84:1-4
 salmos 90:1-4
 apocalipsis 18:1-15



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 50
PRESIÓN DE LOS
AMIGOS

 1 Juan 4:7-21
 isaías 56:4-11
 lucas 15:11-32
 génesis 37-39
 génesis 40-44
 génesis 45-48



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 51
TRABAJAR PARA 
DIOS  

 2 Corintios 4:7-12
 Marcos 9
 Mateo 25:31-36
 1 Corintios 14:26
 Mateo 9:35-38
 efesios 5:1-14
 Hebreos 13:1-6



¿Qué aprendí  
acerca de  

Dios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?

¿Qué hay de  
significativo  
para mí en  
ese texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 52
EL DISCIPULADO

 Juan 21:1-17
 isaías 53:4-16
 santiago 2:8-17
 apocalipsis 22:12-17
 Marcos 3:34-36
 Juan 21:1-17



 el 

¿Cuál es el 
significado del 

lema de los JA?

el blanco de los Ja                           
el mensaje del advenimiento a

todo el mundo en mi generación.

 el lema de los Ja
el amor de Cristo me constriñe.
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3. Memoriza el blanco y lema de la sociedad de Jóvenes adventistas 
(Ja).  
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4. ilustra el significado del lema de los Ja de una manera interesante.



 la segunda venida de Cristo

 el sábado (el séptimo día)

 el estado de los muertos

 la ley y la gracia

 la conversión

 el Juicio

 la inspiración de la Biblia

 el espíritu de profecía

 el galardón de los santos

¿Cuáles son los 

principios para 

guiar a una  

persona a  

Jesús?
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Descubrimiento espiritual

1. escribe y comparte tu testimonio personal.

2. Memoriza un texto clave para cada una de las siguientes 
enseñanzas de la Biblia.

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



 evangelismo bíblico  evangelismo personal  Colportaje
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4. relata la historia de un pionero de la iglesia a un grupo.

Sección avanzada para guía de Vida primitiva

1. Completa los requisitos de guía.

2. Completa uno de las siguientes especialidades:

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

• siDa

• la homosexualidad

• la pornografía



 #3 de intervención en crisis

 #3 de Mejoramiento de la comunidad

 #3 de enseñanza

 #3 Desarrollo rural

 #4 de intervención en crisis

 #5 de Mejoramiento de la comunidad

 #5 ó #6 de enseñanza

 #5 de Desarrollo rural
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Sirviendo a otro

1. Completa un requisito de una de las siguientes especialidades: 

2. Completa un requisito de una de las siguientes especialidades:



Urban Development
1. Explain the process of urbanization and list some of the human needs that it 

creates, especially for the poor.

2. Read the chapters in Ministry of Healing by Ellen White entitled "Help for the 
Unemployed and Homeless" and "The Helpless Poor," and write a one-page 
summary of the key points.

3. Interview the pastor or Adventist Community Services leader or Inner City 
Program coordinator in an inner-city Seventh-day Adventist Church arid ask how 
the church is meeting the needs of the poor in the community. Take notes during 
the interview.

4. Present a 15-minute report on how a youth group might help in the urban 
development problems the church is sponsoring. The report may be presented one-
on-one to your instructor or youth-group adult sponsor, or it may be presented in a 
group setting.

5. Spend at least four hours in one of the following field trips as a participant 
observer:
a. Go out with a street ministry team that provides food and/or blankets or 

coats to the homeless in an urban neighborhood,
b. Go out with a health screening van that operates in an urban neighborhood.
c. Go out with a Christian work team that is repairing or building urban 

housing for the poor.
d. Work in a soup kitchen or homeless shelter in an urban neighborhood.
e. Volunteer in an Adventist Community Services center located in an urban 

neighborhood.

6. Attend a worship service in a church in an urban neighborhood made up of a 
different ethnic group than your own. List for your instructor the things you 
observed that were different than what you have grown up to be used to in your 
own culture. Then list the things that were similar to what you are used to.

7. Write a proposal of at least four pages for an urban development project that could 
be conducted largely by teen and/or young adult volunteers. Include objectives, 
action plan, personnel needed, schedule and budget. This proposal may be written 
by an individual or as a team project in a work team of no more than four persons.

Skill Level 3

Original Honor 2009

References: 

Cry of the Urban Poor by Viv Grigg, Missions Advanced Research Center, Monrovia,
California ( 1992)

Urban Ministry by David Claerbaut, Zondervan, Grand Rapids, Michigan (1983)

Youth Ministry in City Churches by Eugene C Roehlkepanain, Group Books, Loveland,
Colorado (1989)

Outreach 
North American Division
2009 Update

 intervención en 
crisis

 Mejoramiento de 
la comunidad

 enseñanza  Desarrollo rural
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Sección avanzada  para guía de Vida primitiva

1. Completa los requisitos de guía.

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



 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

Memoriza y repite el voto y la ley del Conquistador en un idioma extranjero.

escribe o relata oralmente acerca de la población extranjera en tu 

vecindad y la oportunidad que tienes de conversar con aquellos que 

hablan en un idioma que estudiaste.
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Haciendo amigos

1. por medio de la discusión y la investigación personal, evalúa tu 
actitudes acerca de dos de los siguientes temas:

2. Completa los requisitos #5 y #6 de la especialidad de idiomas.
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Sección avanzada para guía de Vida primitiva

1. Completa los requisitos de guía.

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



  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
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Salud y aptitud física

1. 1. Bajo la dirección de un miembro adulto del personal elija uno de los 
siguientes:



38  Diario De registros para el Nivel de Guía

S
alud

 y ap
titud

 física

2. Completa una especialidad de salud y Ciencia, no previamente 
obtenido.

3. Completa la especialidad seguridad en el agua (nivel básico) o  
Natación i si aún no las has completado.

Sección avanzada para guía de Vida primitiva

1. Completa los requisitos de guía.

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 __________________



¿Qué parábola 

relaté? 

¿Cuále
s 

fu
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n? 
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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.
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2. Arácnidos/ Mineralogía Completa una investigación sobre telarañas, ó 
colecciona, obtén e identifica 15 diferentes tipos de rocas y minerales.

Sección avanzada para guía de Vida primitiva

1. Completa los requisitos de guía.

2. Ecología y Hongos Haz una lista de 10 maneras de mejorar 
activamente el medio ambiente donde. pon 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).



 orientación  Coord. 
actividades 

aire libre

 excursionismo  Campamento en 
invierno

 Vida en la 
naturaleza
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Vivir al aire libre

1. Bajo la dirección de un miembro adulto del personal, enseña la 
especialidad de Nudos.

Sección avanzada para guía de Vida primitiva

1. Completa los requisitos de guía

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



aPuNTeS
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¡Completa siete especialidades de  
Artes y Manualidades para obtener este parche!

¡Completa siete especialidades de  
Recreación para obtener este parche!
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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 a tu nivel aún no obtenida en el área de 
recreación, Vocación o industrias al aire libre. (Nivel de destreza 2 ó 3). 

Avanzado para guía de Vida primitiva
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¿de QuÉ Se trata eSte DIARIO DE REGISTROS?

una vez completado el nivel básico de logros para la 
investidura de Guía, recibirás los siguientes artículos en la 
investidura.

GUIDE

niVel de GuÍa

TIRA
niVel de GuÍa

PIN y GALÓN

GuÍa de Vida primitiVa (AVANZADO)

DISTINTIVO DE NIVEL  AVANZADO

este diario de registros llevará un historial de tus logros mientras completas 
los requerimientos para el nivel de Guía. este diario se trata de ti, e incluye 
secciones para registrar tus pensamientos y sentimientos a medida que 
aprendes más acerca de dios, de ti mismo y de otras personas. dado que 
cada persona aprende de maneras diferentes, este diario cuenta con hojas 
cuadriculadas para que puedas...

diseño y maquetación: adventSource

© 2012 corporación de la división 
norteamericana de los adventistas del 
Séptimo día

iSbn# 978-1-57756-891-9
impreso en u.S.a..
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