
Relaciones

Comportamiento

Promesa/Alabanza

Grandes Pasajes

Salvación

Doctrina

Oración

Explicar cómo puede un cristiano tener los dones espirituales des-
critos por Pablo en su carta a los Corintios.

REgistro:

1) II Tim. 3:15,16

1) Fil. 3:7- 9

1) Mat. 24:24 - 27

1) Fil. 4:6 e 7

2) Rom. 10:17

2) I Cor. 5:7 e 8

2) Ecl. 9:5, 6 - 10

2) Efe. 3:20, 21

3) Dan. 8:14

3) I Cor. 6:10, 20

3) Heb. 4:14 -16

3) Mat. 5:44

4) ______________

4) ______________

4) ______________

4) ______________

Ayudar a organizar y participar en una de las siguientes 
actividades:

IV. Salud y Aptitud Fisica

I . Descubrimiento Espiritual

II. Sirviendo a Otros

III. Desarrollando Amistad

VI. Estudio de la Naturaleza

REgistro:

Leer la historia de la infancia de Jesús en el capítulo 7 del libro “El 
Deseado de Todas las Gentes”, demostrar la importancia que tuvo 
el estudio de la naturaleza en su educación y ministerio.  Al final, 
presentar al grupo las lecciones encontradas en tu estudio.

Tener 15 años de edad como mínimo.

REgistro:

Generales

Memorizar y explicar el Voto de Fidelidad a la Biblia

REgistro:

Ser miembro activo del Club de Conquistadores.

REgistro:

Leer el libro del Club del Libro Juvenil del año en curso, y 
resumirlo en un párrafo.

REgistro:

Leer un libro sobre la historia de la Iglesia Adventista, donde se
resalte especialmente la realidad de tu país.

REgistro:

REgistro:

Hacer una presentación sobre los ocho remedios naturales dados 
por Dios, ante los alumnos de enseñanza primaria.

REgistro:

Participar en un debate sobre Evangelismo Personal, y exponer 
algunos principios en práctica en una situación real.

REgistro:

1

Estudiar y debatir sobre cómo el servicio del santuario en el 
Antiguo Testamento señalaba a la cruz y el ministerio personal 
de Jesús.

Leer y resumir tres historias de pioneros adventistas.  Contar es-
tas historias en la reunión del club, en el culto JA o en la Escuela 
Sabática.

REgistro:

REgistro:

1) Hech 17:26, 27

1) Luc. 12:15

1) Sal. 46

2) I Ped. 4: 10

2) I Cor. 10: 31

2) Sal. 55: 22

3) I Ped. 3:15

3) Sant 4:7, 8

3) I Cor. 10:13

4) ______________

4) ______________

4) ______________

Completar uma das seguintes atividades:
REgistro:

Completar una de las siguientes especialidades:

 a) Hacer una visita de cortesía a una persona enferma.
 b) Adoptar a una persona o familia en necesidad y ayudarlos.
 c) Cualquier otro proyecto de tu elección, aprobado por tu 
              líder.

Asistir a una conferencia o clase y examinar tus actitudes en 
relación con dos de los siguientes temas:

REgistro:

 a) La Importancia de la elección de una profesión
 b) Cómo relacionarse con los padres.
 c) La elección de la persona correcta para enamorar.
 d) El plan de Dios para el sexo.

a) Escribir una poesía o artículo sobre salud para ser 
divulgado en una revista, boletín o periódico de la iglesia.

b) Individualmente o en grupo, organizar y participar en 
una carrera a campo traviesa o actividad similar.  Presentar 
anticipadamente tu programa de entrenamiento físico para 
este evento.

c) Leer las páginas 91-111 del libro “Temperancia” de 
Elena G. de White, y preparar un trabajo con 10 textos 
especiales seleccionados de la lectura.
d) Completar la especialidad de Nutrición o liderar un 
grupo para la especialidad de Aptitud Física.

REgistro:

REgistro:

Preparar un organigrama sobre la estructura administrativa de la 
Iglesia Adventista en tu División.

REgistro:

Participar de un curso para consejeros o convención de liderazgo 
para conquistadores coordinada por tu Asociación/Misión o seis 
reuniones de la directiva de tu club.

REgistro:

Planificar y enseñar a un grupo de conquistadores por lo menos 
dos requisitos de una especialidad.

 a) Ecología.
 b) Conservación Ambiental
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Participar en un campamento de fin de semana y planificar antici-
padamente con tu grupo el equipo que debe ser llevado.

REgistro:

VII. arte de acampar

1

Leer el libro “Nuestra Herencia” (si no fue leído anteriormente).

REgistro:

6

V. Desarrollando Organizacion y Liderazgo

Especialidad:

REgistro:

Memorizar un texto de la Biblia en cada una de las siete categorías 
mencionadas a continuación (el número 4 puede ser de tu propia 
elección):



REGIStRO DE CLASE

GUIAGUIA
CLU
B

CONQ
UISTA

DORE
S

CONQ
UISTA

DORE
S

Nombre:______________________________

Club:__________________________________

Planificar y cocinar tres comidas al aire libre, de manera satisfactoria.

REgistro:

VIII. Enriqueciendo tu Estilo de Vida

Completar una especialidad no realizada anteriormente, en una 
de las siguientes áreas:

Completar la especialidad de Mayordomía.

REgistro:

Observa durante dos meses el trabajo de los diáconos, presentando 
un informe detallado de sus actividades, conteniendo:

REgistro:

Construir y utilizar un mueble de campamento en tamaño real, con 
nudos y amarras.

REgistro:

GUiA DE EXPLORACIoNclase avanzada

Cumplir tres de los cinco grupos de la sección de aptitud física 
del registro de la medalla de plata que no hayan sido cumplidos 
en otra clase.

REgistro:

Escribir 750 palabras o presentar una charla de por lo menos diez 
minutos sobre cómo hacer y mantener amigos.

REgistro:

Cumplir uno de los siguientes requisitos:

REgistro:

Traer a dos amigos para asistir a dos reuniones diferentes 
de la iglesia.
Ayudar a planificar y participar como mínimo en cuatro do-
mingos de una serie de evangelismo joven o de la iglesia.

Completar una especialidad no realizada anteriormente que pueda 
ser contada para Experto Acuático, Master Deportista, Experto en 
Recreación o Experto en la Naturaleza Silvestre.

REgistro:

 a) Actividades Agrícolas.
 b) Salud y Ciencia.
 c) Artes Domésticas.

REgistro:

Los requisitos de la clase avanzada pueden ser reemplazados por 
los requisitos de la tarjeta de la medalla de plata, si aún no fueron 
realizados.  Su cumplimiento tiene valor para recibir la medalla y 
la clase avanzada.

Leer el libro “Camino a Cristo” y escribir una página sobre el 
efecto de la lectura en tu vida.

REgistro:

 a) Cuidado de la propiedad de la iglesia.
 b) Ceremonia del rito de humildad
 c) Ceremonia de bautismo.
 d) Recoger diezmos y ofrendas.

Completar la Maestría de la Naturaleza Silvestre.

REgistro:
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Proyectar tres tipos diferentes de refugio, explicar su uso y utilizar 
uno de ellos en un campamento.

REgistro:

8

 a) Aborto
 b) SIDA.

Asistir a un seminario o presentar una charla sobre dos de los 
siguientes tópicos:

REgistro:

 c) Violencia
 d) Drogas

9

Evaluacion

Regular Avanzada

Especialidad:

Especialidad:
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Fecha de la Evaluación

Instructor (Evaluador)

Director

Fecha Investidura

Regional


