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ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 
1. Pernoctar dos noches en un campamento. Repasar los 

puntos que deben tomarse en cuenta al escoger un buen 

sitio para acampar. Planear y cocinar dos comidas. 
Firma: __________________________________________ 

Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

2. Pasar el examen de Primeros Auxilios para Explorador 
Firma: __________________________________________ 

Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

3. Completar una especialidad J.A. que no haya cumplido 
antes en recreación o artes y manualidades. 

Firma: __________________________________________ 

Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 

 
4. Explicar lo que es un mapa topográfico, que espera 

encontrar en él y sus usos. Identificar por lo menos veinte 

señales y símbolos que se usan en mapas topográficos. 

Firma: __________________________________________ 
Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 

DE SELVA 
1. Repasar los amarres básicos y construir un mueble de 

campamento. 

Firma: __________________________________________ 

Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 
 

2. Planear un menú para cuatro personas para un 

campamento de tres días. 

Firma: __________________________________________ 
Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

3. Poder enviar y recibir el alfabeto semáforo, o poder enviar 

y recibir el código internacional Morse, o saber el alfabeto de 
mímica de los sordos o tener un conocimiento básico de los 

procedimientos de comunicación radial en dos vías. 

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 

 Explorador y  
Explorador de Selva 

 
Nombre: ___________________________ 
 
Dirección: __________________________ 
 
 __________________________________ 
 

Teléfono: _________________Edad: _____ 
 
Iglesia: ____________________________ 
 
Nombre del Club: ____________________ 
 

Departamento de Jóvenes 
 

Asociación Central- Sur de Costa Rica 
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GENERALES 
1. Tener 12 años y/o estar en séptimo 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 Ley de los 

Conquistadores y demostrar que lo comprende participando 
en las siguientes actividades: diálogo, mesa redonda, 

composición escrita o un proyecto de su elección.  

Firma: __________________________________________ 

Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 
 

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

antes. 

Firma: __________________________________________ 
Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

                  DE SELVA 
 

Saber los elementos que componen la bandera de los 

Conquistadores y banderines de unidad de los 

Conquistadores y el uso correcto de los mismos.  
Firma: __________________________________________ 

Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

INVESTIGACIÓN BÍBLICA 
1. Familiarizarse con el uso de la Concordancia. 

Firma: __________________________________________ 
Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

2. Tener un certificado vigente de Gemas Bíblicas 

Firma: __________________________________________ 
Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

3. Leer los evangelios de Lucas y Juan en cualquier versión  

de la Biblia y discutir en su grupo tres de los siguientes 
temas:  

a) La lectura de las Escrituras (Luc. 4:16-19), 

b) Pedir, buscar, llamar  (Luc. 11:9-13), 

c) Señales de la Segunda Venida (Luc. 21:25-29), 
d) La Humildad   (Jn. 13:12-17), 

e) La promesa del Señor  (Jn 14:1-3), 

f) La Vid y los pámpanos  (Jn. 15:5-8). 

 
Firma: __________________________________________ 

Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

4.  En consulta con su consejero, escoger uno de los 
siguientes temas: 
a) Nicodemo                     (Jn. 3), 

 b) La mujer junto al pozo  (Jn. 4),  

c) El hijo pródigo               (Luc. 15),  

d) El buen Samaritano        (Luc. 10),  
e) Zaqueo                         (Luc. 19). 

Y compartir su idea de cómo Jesús salva a las personas, por 

medio de uno de las siguientes métodos:  

a) Intercambio de ideas con su consejero, b) Disertación, c) 
Composición escrita, d) Serie de fotos o carteles, ect 

e) Poema o canto. 

Firma: __________________________________________ 

Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 
 

5. Aprender de memoria y explicar Proverbios 20:1 

 y  Proverbios23:29-32. 

Firma: __________________________________________ 
Código: __________               Fecha: _____/_____/_____ 

DE SELVA 
Poder identificar Achernar, La Cruz de Sur, (The Pointers) y 
Orión. Saber el significado espiritual de Orión, como se le 

menciona en Primeros Escritos. 

Firma: __________________________________________ 

Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 
 

SIRVIENDO A OTROS 
1. Familiarizarse con los servicios a la comunidad de su zona 

y ayudar por lo menos en uno. 

Firma: __________________________________________ 

Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 
 

2. Participar por lo menos en tres programas de la iglesia. 

Firma: __________________________________________ 

Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 

DE SELVA 
Inscribir a un nuevo miembro en la Escuela Sabática, Club 

de los Conquistadores o en un curso Bíblico por 
correspondencia 

Firma: __________________________________________ 

Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

HISTORIA DENOMINACIONAL 
 
Leer las págs. 21-25 y 221-238 del libro La Mano de Dios al 

Timón, del Pr. Enoc de Oliveira 

Y comentar como clase el período de tiempo que transcurrió 

entre 1844 y la partida de J. N. Andrews como el primer 
misionero Adventista. 

Firma: __________________________________________ 

Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 

 
 

DE SELVA 
Contestar las preguntas basadas en la lectura y la 

presentación audiovisual “Cuéntaselo a otros” 
Firma: __________________________________________ 

Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____            

 

SALUD Y APTITUD FÍSICA 

1. Completar una de las siguientes actividades y diseñar una 

tarjeta de voto o promesa a una vida abstemia de alcohol. 

a) Participar en una discusión del grupo sobre los   .  . . . . .   
efectos físicos del alcohol en el cuerpo humano. 

b) Ver una presentación audiovisual sobre el alcohol   y otras 

drogas y discutir su efecto sobre el cuerpo humano 

Firma: __________________________________________ 
Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

2. Participar en una caminata de 8 kms. y escribir un breve 

informe sobre la misma. 
Firma: __________________________________________ 

Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

DE SELVA 
 

Participar en una caminata de 16 km. y hacer una lista de la 
ropa que debe usarse en una actividad tal. 

Firma: __________________________________________ 

Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

ESTUDIO DE LA NATURALEZA 
 
1. Identificar tres planetas, cinco estrellas y cinco 

constelaciones. 

Firma: __________________________________________ 

Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 
 

2. Completar una de las siguientes especialidades: Anfibios, 

Aves I, Flores I, Cosmografía I o Climatología I 

Firma: __________________________________________ 
Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 

 

DE SELVA 
 

Identificar seis huellas de animales o aves. 

Hacer el molde en yeso de tres de esas huellas 

Firma: __________________________________________ 
Código: _____________          Fecha: _____/_____/_____ 
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