FRIEND

LOGROS PARA LA INVESTIDURA

Nivel Amigo

HOJA DE REGISTROS
NOMBRE

Desarrollo personal
1.

Estar en el 5° grado, o su equivalente.

2.

Desarrolla tu vida devocional. Estudia la guía devocional semanal (semanas 1 a 13) y el libro de Mateo.

3.

Memoriza el voto y la ley del Conquistador.

4.

Aprende el himno de los Conquistadores.

Descubrimiento espiritual
1.

Recita de memoria los libros del Nuevo Testamento de la Biblia, y sepa las áreas en las cuales se agrupan.
Demuestra tu habilidad para encontrar cualquier libro del Nuevo Testamento.

2.

Recita un versículo de memoria de cada una de siete categorías.

3.

Participa en una escenificación de una historia acerca de la vida de Jesús.

4.

Aprende acerca del despertar mundial adventista.

Requisitos avanzados para Descubrimiento espiritual
1.

Completa los requisitos de Amigo.

2.

Haz una línea de tiempo mostrando los eventos principales de la vida de Jesús.

Sirviendo a otros
1.

Planea maneras y encuentra oportunidades para pasar tiempo siendo un(a) buen(a) amigo(a) con alguien en
necesidad.

2.

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

Requisitos avanzados para Sirviendo a otros
1.

Completa los requisitos de Amigo.

2.

Trae a alguien que no viene regularmente a la iglesia a un programa o a una actividad de la iglesia.

Haciendo amigos
1.

Descubre diez cualidades de ser un buen amigo y comparte las dos más importantes para ti.

2.

Completa los requisitos 1, 2 y 3 de la especialidad Civismo cristiano.

Requisitos avanzados para Haciendo amigos
1.

Completa los requisitos de Amigo.

2.

Completa la especialidad de Civismo Cristiano si aún no la has obtenido.

Salud y aptitud física
1.

Por medio de las siguientes actividades aprende la importancia de una dieta sana y el valor del agua en la
alimentación (estos son los requisitos #1 y #6 de la especialidad de Nutrición).

2.

Completa la especialidad Alerta Roja.

3.

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

Requisitos avanzados para Salud y aptitud física
1.

Completa los requisitos de Amigo.

2.

Participa en un programa de bienestar físico diseñado para tu edad.

Estudio de la naturaleza
1.

a. Lee Romanos 1:19, 20 y explica cómo la naturaleza revela el carácter de Dios.
b. Encuentra otros dos pasajes en la Biblia que demuestren cómo la naturaleza revela el carácter de Dios.

2.

Pájaros/Mamíferos: Prepara una estación de comida, Escribe un reporte acerca de los tipos de visitantes
que has observado durante la semana.

Requisitos avanzados para Estudio de la naturaleza
1.

Completa los requisitos de Amigo.

2.

Semillas o anfibios/reptiles: Colecciona e identifica 15 diferentes tipos de semillas O ayuda a crear y
observa un terrario para anfibios/reptiles.

3.

Completa una especialidad sobre la naturaleza que aún no hayas obtenido, de acuerdo a tu nivel de habilidad.

Vida al aire libre
1.

Saber hacer 10 nudos y el uso práctico de cada uno.

2.

Completa la especialidad de Arte de Acampar 1.

Especialidades adicionales
1.

Completa una especialidad según tu nivel de habilidad aún no adquirida en el área de Artes y Manualidades
o en Artes Domésticos.

2.

Completa una especialidad según tu nivel de habilidad aún no adquirida en el área de Recreación, Vocación
o Industrias al Aire Libre.
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