
 
DE EXPEDICION 

 
1. Completar la especialidad de Orientación. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 
2. Poder encender un fuego en un día de lluvia.  

Saber donde conseguir material seco para mantenerlo 

ardiendo. Demostrar destreza en ajustar y cambiar 

correctamente el mango de una hacha. 
 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 
3. Completar uno de los siguientes requisitos: 

 

a. Saber distinguir, preparar y comer 10 variedades   

    de plantas silvestres comestibles                     _______  
b. Saber identificar a través de dibujos, fotos o en la vida   

    real una de las siguientes categorías: 

 25 hojas de árboles  _______ 

 25 rocas y minerales _______ 
c. Poder enviar y recibir 15 letras por minuto mediante        

    señales usando el código internacional Morse.    _______ 

d. Poder enviar y recibir 35 letras empleando  

    el código semáforo         _______ 
e. Poder comunicar y recibir Mateo 24 en el lenguaje 

    mediante señales con la mano para los sordos   _______ 

f. Tomar parte en una operación sencilla de  

    emergencia y rescate usando radios de dos vias. ______  
 

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 

 Orientador y 
Orientador de 

expedición 
Nombre: ___________________________ 
 
Dirección: __________________________ 
 
 __________________________________ 
 
Teléfono: _________________Edad: _____ 
 
Iglesia: ____________________________ 
 
Nombre del Club: ____________________ 

 

Departamento de Jóvenes 
 

Asociación Central- Sur de Costa Rica 
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GENERALES 
1. Tener 13 años y/o estar en octavo grado o su equivalente. 
Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

2. Aprender de memoria y entender el Blanco y el Lema de 
los Jóvenes Adventistas. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 
3. Ser un miembro activo del Club de Conquistadores. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 
4. Seleccionar y leer tres libros de la lista del Club de Libros. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

DE EXPEDICION 
 
Saber la formación correcta y marchas de la guardia de 

bandera. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

INVESTIGACIÓN BÍBLICA 
 

1. Descubrir por medio de intercambio de ideas en el grupo: 

       a) Qué es el cristianismo. 
       b) Las señales de un verdadero discípulo. 

       c) Los impulsos envueltos en llegar a ser un cristiano 

 

Firma: _______ ____________________________________ 
Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

2. Participar en un proyecto de marcar la Biblia.  

Tema: La inspiración de la Biblia 
 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 
3. Ver una presentación audiovisual sobre la creación, 

discutir los argumentos a favor de la evolución y de la 

creación y como comenzó la vida 

Firma: ___________________________________________ 
Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

4. Tener un certificado vigente de Gemas Bíblicas. 

Firma: ___________________________________________ 
Código: __________________ Fecha: ________________ 
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SIRVIENDO A OTROS 
 

1. Participar por lo menos una vez en dos diferentes tipos de 

programas de avance, bajo la dirección de su director. 

Firma: ___________________________________________ 
Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

2. Discutir cómo un joven cristiano adventista se relaciona 

con otros en la escuela, incluyendo compartir su fe y 
testificar. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

 ACTIVIDADES DE LA IGLESIA 
                                
1. Asistir por lo menos a una reunión de negocios de la 

iglesia. Preparar un informe corto para que sea analizado por 

el grupo.  

Firma: ___________________________________________ 
Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

2. Hacer planes con su grupo para celebrar una actividad 

social por lo menos una vez cada trimestre. 
Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

3. Inscribir por lo menos a tres personas en un curso bíblico 
por correspondencia. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

DE EXPEDICION 
 

Dar dos estudios bíblicos a personas no adventistas, o 
acompañar a una persona que los este dando. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

 

HISTORIA DENOMINACIONAL 
 
Leer los capítulos 21 y 22 del Conflicto de los Siglos. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 
 

DE EXPEDICION 
 
Contestar las preguntas basadas en la lectura de los 

capítulos 21 y 22 del libro Conflicto de los Siglos, hechas por 

el instructor. 

Firma: ___________________________________________ 
Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

DESARROLLO PERSONAL 
Discutir en grupo y por investigación personal, examinar sus 

actitudes hacia dos de los siguientes tópicos: 
a) La confianza en si mismo, b) La amistad, c) Los buenos 

modales. d) La fuerza de voluntad 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

SALUD Y APTITUD FÍSICA 

1. Discutir los principios de actitud física. 
    Proveer un bosquejo de su programa diario de ejercicios.           

    Redactar y firmar un voto de dedicación a un programa  

    regular de ejercicios 
Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

2. Discutir las ventajas naturales de vivir un estilo de vida 
cristiana adventista de acuerdo con los principios bíblicos. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

DE EXPEDICION 
Participar en una de las siguientes actividades: 
a. Caminata de 15 kms. Llevar un registro. _______ 

b. Montar a caballo una distancia de 15 kms. _______ 

c. Hacer un viaje en canoa que dure un día. _______ 

d. Montar bicicleta por 80 kms.  _______ 
e. Nadar 1 km.    _______ 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

1. Construir un horno reflector y demostrar y demostrar su 
uso en la preparación de algún alimento. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

2. Pernoctar dos noches en un campamento.  

Saber empezar correctamente una mochila.  

Incluir todo lo que necesita para uso personal y suficiente 
alimento para el tiempo que estará en el campamento 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 
3.  Completar una especialidad de naturaleza o recreación 

que no haya hecho antes. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

4. Pasar el examen de Primeros Auxilios para Orientador 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
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