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2. Pernoctar dos noches en un campamento. Conocer por lo 
menos seis puntos esenciales para escoger un buen lugar 
para acampar. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 
3. Saber o repasar los nudos requeridos en Amigo. Atar y 

saber el uso práctico de los siguientes nudos: Margarita, 

Vuelta de escota, de pescador, Vuelta de braza y Tensor 

 Aprender tres amarres básicos. 
Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

DE CAMINATA 
 

1. Construir cinco diferentes clases de fuego y describir sus 

usos. Exponga las reglas de seguridad para hacer fuegos. 
Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

2. Cocinar una comida sin usar ningún utensilio. 
Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

3. Preparar una tabla o cartulina donde exhibir por lo menos 
quince nudos diferentes. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

INVESTIDURA 
 
Fecha de examen para investidura: _____/_____/_____ 

 

Director Club: ______________________  Código: _______ 

 
Encargado de tarjeta: ________________  Código: _______ 

 

Evaluador de Asoc. : _________________  Código: _______ 

 
Fecha de Investidura: _____/_____/_____ 

 

Departamental J.A.: __________________ Código: _______ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

.VOTO 
 

Por la gracia de Dios,  

seré puro, bondadoso y leal. 

 Guardaré la Ley del Conquistador, 
 seré siervo de Dios y  

amigo de la humanidad. 

 

LEY 
 

1. Observar la Devoción Matutina. 

2. Cumplir con la parte que me toca. 

3. Cuidar mi cuerpo. 

4. Tener una mirada franca. 
5. Ser cortés y obediente. 

6. Andar con reverencia en la casa de Dios. 

7. Conservar una canción en el corazón. 

8. Trabajar para Dios. 
 

 

BLANCO 
 

El mensaje del advenimiento  

a todo el mundo 

 en mi generación. 

 

LEMA 
 

El amor de Cristo nos motiva. 
 

VOTO DE LEALTAD A LA BIBLIA  

 
“Prometo lealtad a la Biblia,  

La Santa Palabra de Dios. 

 Haré de ella una lámpara a mis pies 
 y una luz a mi camino. 

Y guardaré sus palabras en mi corazón 

para no pecar contra Dios”. 

 

DEPARTAMENTO DE JÓVENES 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Requisitos para la Clase Progresiva de 

 Compañero y  
Compañero de 

caminata 
Nombre: ___________________________ 
 
Dirección: __________________________ 
 
 __________________________________ 
 
Teléfono: _________________Edad: _____ 
 
Iglesia: ____________________________ 
 

Nombre del Club: _____________________ 
 

Departamento de Jóvenes 
 

Asociación Central- Sur de Costa Rica 
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GENERALES 
1. Tener por lo menos 11 años y/o estar en sexto grado (o 

su equivalente). 

Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 
 

2. Ser un miembro activo del Club de Conquistadores. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 
 

3 Aprender o repasar el significado del Lema los 

Conquistadores e ilustrar su significado en una forma 

interesante. 
Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

4. Leer el libro “El Sendero de la Felicidad”, si no lo ha leído  
Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

5. Tener un certificado vigente del Club de Libros y escribir 
por lo menos un párrafo de resumen sobre uno de los libros. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

                  DE CAMINATA 
Saber la composición y uso adecuado de la bandera 
nacional. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

INVESTIGACIÓN BÍBLICA 
1. Aprender de memoria los libros del N.T. y saber los cuatro 

grupos en que están divididos. Demostrar destreza  

encontrando cualquier libro que se le pida.  

Firma: ___________________________________________ 
Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

2. Tener un certificado vigente de Gemas Bíblicas 

Firma: ___________________________________________ 
Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

3. En consulta con su consejero, escoger uno de los 

siguientes temas: a) Una de las parábolas de Jesús, b) Uno 
de los milagros de Jesús, c) El sermón de la montaña,  

d) Un sermón sobre la Segunda Venida.  

Y mostrar su conocimiento sobre las enseñanzas de Jesús en 

una de las siguientes formas: a) intercambio de ideas con su 
consejero, b) Actividad que envuelva a todo el grupo,  

c) Disertación. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

4.  Leer los evangelios de Mateo y Marcos e cualquier 
versión o traducción de la Biblia.  
Aprender de memoria dos las siguientes sugerencias: 

a) Las Bienaventuranzas (Mt 5:3-12), b) El Padre Nuestro 

(Mt 6:9-13), c) El regreso de nuestro Señor (Mt 24:4,7,11- 

14), d) El mandatario’ evangélico. (Mt 28:18-20). 
Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

DE CAMINATA 
Aprender de memoria los requisitos a-d mencionados en el 

punto 4. 

Firma: ___________________________________________ 
Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

SIRVIENDO A OTROS 
1. En consulta con su consejero, busque la forma de emplear 

en una manera conveniente dos horas en su comunidad, 
siendo un verdadero compañero de alguien que lo necesite. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 
2. Dedicar por lo menos una hora a un proyecto que 

beneficie la comunidad o la iglesia. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

HISTORIA DENOMINACIONAL 
 

Leer los capítulos del 19 del Conflicto de los Siglos y los 
capítulos 1 y 2 del libro La Mano de Dios al Timón. 

Contestar las preguntas de quienes participaron en el 

establecimiento de la Iglesia Adventista 

Firma: ___________________________________________ 
Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

.SALUD Y APTITUD FÍSICA 

1. Aprender de memoria y explicar 1 Corintios9:24-27. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 
2. Discutir con su consejero el tema de aptitud física y un 

programa regular de ejercicios y su relación con una vida 

sana.  

Firma: ___________________________________________ 
Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

 
 
 
 

 

 

3. Aprender los resultados deprimentes del tabaco sobre la 
salud y la buena condición física de una persona. Escribir su 
propio voto prometiendo abstenerse del uso del tabaco. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 
4. Completar la especialidad de Natación II. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

DE CAMINATA 
1. Caminar ocho Kms. y guardar un registro 

Firma: ___________________________________________ 
Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

2. Asistir a un Plan de Cinco Días a ver dos películas o 

preparar un cartel, o ayudar en la preparación de una 
exhibición sobre salud, etc. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

ESTUDIO DE LA NATURALEZA 
1. Identificar y describir siete pájaros y siete árboles 
Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

2. Completar una de las siguientes especialidades: Aves, 
Animales Domésticos, Helechos, Insectos, Aves Domésticas, 

Moluscos, Árboles y Arbustos 

Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 
 

3. Participar en juegos sobre la naturaleza o participar en 

una caminata de una hora por el campo 

Firma: ___________________________________________ 
Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

DE CAMINATA 
Identificar y describir doce pájaros y doce árboles 

Firma: ___________________________________________ 

Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 
 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 
1. Saber como encontrar los ocho puntos cardinales sin la 

ayuda de una brújula, usando las estrellas o un reloj 

Firma: ___________________________________________ 
Código: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 
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