Requisitos avanzados para Salud y aptitud física
1.

Completa los requisitos de Compañero.

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 __________________

Vida al aire libre
1.

Saber hacer 20 nudos y el uso práctico de cada
uno.

2.

Obtén la especialidad de Arte de Acampar ll.

Especialidades adicionales

Estudio de la naturaleza
1.

2.

a. Lee las páginas 1-13 del folleto “La semana de
creación de seis días.
b. Mantén un registro personal de observación de
siete días de la naturaleza en el cual cada día se
enfoque en aquellas cosas que fueron creadas
en ese día.

1.
2.

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

Huellas de animales Haz figuras de yeso de tres
diferentes huellas de animales.

Completa los requisitos de Compañero.

2.

Árboles, arbustos y cactos: Recolecta e identifica
las hojas de 15 árboles diferentes y 7 arbustos, U
observa y fotografía por lo menos 5 tipos de cactos.

3.

Completa una especialidad sobre la naturaleza que
aún no hayas obtenido de acuerdo a tu nivel de
habilidad. (Nivel de destreza 1)

FRIEND

COMPANION

EXPLORER

RANGER

VOYAGER

GUIDE

LOGROS PARA LA INVESTIDURA

Nivel de Compañero
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Requisitos avanzados para Estudio de la naturaleza
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Desarrollo personal
1.

Estar en el 6° grado o su equivalente.

2.

a. Desarrolla tu vida devocional. Estudie la guía
devocional semanal (semana 14 a 26) y el libro
de Génesis 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. Recita el voto y la ley del Conquistador de memoria.
b. Estudia el significado del voto y la ley del Conquistador.

4.

a. Aprende o revisa el himno de los Conquistadores.
b. Ilustra su significado.

Descubrimiento espiritual
1.

a. Memoriza en orden los libros del Antiguo
Testamento biblico e identifica las cinco áreas en
las cuales se agrupan.
b. Demuestra tu habilidad para encontrar cualquier
libro del Antiguo Testamento.

2.

Recita un versículo de memoria de cada una de las
categorías a continuación:
oración
doctrina
conducta
salvación
promesas/alabanzas
relaciones
textos importantes
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3.

Participa en una representación de uno de los
siguientes personajes del Antiguo Testamento:
José
Jonás
Ester
Rut

4.

Investigue acerca de dos pioneros adventistas
(1844 a 1900) y presente lo que usted a aprendido.

Requisitos avanzados para Descubrimiento espiritual

Haciendo amigos
1.

Descubre como los medios de comunicación
fomentan o debilitan nuestras relaciones con otros.

2.

Completa los requisitos #1, #2 y #3 de la
especialidad Apreciación de la Diversidad Cultural.

1.

Completa los requisitos de Compañero.

Requisitos avanzados para Haciendo amigos

2.

Estudia acerca de la primera visión de Elena G. de
White y conversa acerca de cómo Dios usa a los
profetas para presentar su mensaje a la iglesia.

1.

Completa los requisitos de Compañero.

2.

Completa la especialidad Apreciación de la
Diversidad Cultural si aún no la has obtenido.

Sirviendo a otros
1.

En de consulta con tu líder, planea maneras
y encuentra oportunidades para pasar horas
ayudando a una persona anciana.

2.

Pasa por lo menos cuatro horas participando en
proyectos que benefician a la iglesia o a la escuela.

Salud y aptitud física
1.

a. Aprende la importancia de la temperancia al
memorizar y cantar el voto de la Temperancia.
b. Memoriza dos de los siguientes textos bíblicos:
Romanos 12:1, 2 . 1 Corintios 10:31. Proverbios
20:1 . 3 Juan 1:2
c. Conversa acerca de estas situaciones y dramatiza
una situación: Tu mejor amigo te pide que pruebes un
cigarrillo; un familiar mayor te ofrece beber cerveza; el
humo del cigarrillo de un extraño te está molestando
(Las actividades de la página anterior a completa el
requisito #1, y b y c completan los requisitos #2 y #7
de la especialidad de Temperancia.)

2.

Completa la especialidad de Primeros Auxilios
básica.

3.

Completa la especialidad de Seguridad en el Agua
Básica O Natación I si aún no las has completado.
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