Requisitos avanzados para Salud y aptitud física
1.

Completa los requisitos de Viajero.

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 __________________

Estudio de la naturaleza
1.

2.

a. Lee un libro o por lo menos cuatro artículos sobre
del diseño inteligente en la naturaleza.
b. Haz uno de los siguientes:
• Repasar la historia de Nicodemo y relacionarla
con el ciclo vital de la mariposa.
• Dibujar el ciclo vital de la oruga y evaluar el
significado espiritual de cada etapa.
• Ver un video acerca del diseño inteligente y
evaluar el significado espiritual.

Vida al aire libre
1.

LOGROS PARA
LA INVESTIDURA

Obtén la especialidad de Fogatas y Cocina al aire
libre.

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).

FRIEND

COMPANION

EXPLORER

RANGER

VOYAGER

GUIDE

LOGROS PARA LA INVESTIDURA

Nivel de Viajero

Plantas Caseras/Mariposas: Cultiva una planta
usando principios hidropónicos O identifique y
dibuje, coleccione o fotografía 10 especies de
mariposas.

TARJETA DE REGISTROS

Requisitos avanzados para Estudio de la naturaleza
1.

Completa los requisitos de Viajero.

2.

Plantas silvestres comestibles y la Conservación
ambiental: Identifica, prepara y come 10
variedades de plantas silvestres comestibles O
Investigue y escriba un reporte acerca de un arroyo.

3.

Completa una especialidad de naturaleza según tu
nivel de habilidad, que no hayas completado. (Nivel
de habilidad 2 ó 3)
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Desarrollo personal
1.

Estar en el 9° grado o su equivalente.

2.

a. Desarrolla tu vida devocional. Estudia la guía
devocional semanal de los Jóvenes Adventistas
(semanas 1 a 26) y el libro de Romanos 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 blanco de los JA de una
manera interesante.

Descubrimiento espiritual
1.

Evalúa las bases bíblicas de las 28 creencias
fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día.

2.

Memoriza cinco versículos bíblicos que respaldan a
una del las 28 creencias fundamentales.

3.

Desarrolla y presenta un estudio bíblico sobre unos
de las 28 creencias fundamentales.

4.

Lee el libro “The AY Story”.
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Requisitos avanzados para Descubrimiento espiritual

Requisitos avanzados para Haciendo amigos

1.

Completa los requisitos de Viajero.

1.

Completa los requisitos de Viajero.

2.

Lee o escucha al libro El discurso Maestro de
Jesucristo (Thoughts From the Mount of Blessing)
o Lecciones Objetivas de Cristo (Christ’s Object
Lessons).

2.

Completa la especialidad de Mayordomía si aún no
lo has obtenido.

3.

Estudia y conversa sobre dos de los asuntos de
la vida real con un adulto y tu unidad de Viajeros:
el embarazo adolescente, el aborto, la SIDA, la
homosexualidad, la pornografía

Sirviendo a otros
1.

Completa los requisitos #1, 2 y 3 de la especialidad
Evaluación Comunitaria.

2.

Completa el requisito #4 de la especialidad
Evaluación Comunitaria.

Salud y aptitud física
1.

Obtén la especialidad de Educación Física si aún no
lo has obtenido.

2.

Obtén la especialidad de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP).

3.

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

Requisitos avanzados para Sirviendo a otros
1.

Completa los requisitos de Viajero.

2.

Completa la especialidad de Evaluación
Comunitaria.

Haciendo amigos
1.

Discute las necesidades, planea y participa de una
actividad para los individuos con discapacidades
físicas.

2.

Completa los requisitos #3, #5 y #6 de la
especialidad Mayordomía.
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