
 

AVANZADO 

 

Se recomienda que los que desean seguir la clase avanzada 
de Viajero cumplan los siguientes requisitos: 

 

1. Excursiones 

2. Proyectos de servicios 
 

 Estos constituyen la mitad de los requisitos requeridos para  

obtener el MEDALLÓN DE PLATA J.A.  

Al llenar los requisitos de la clase avanzada de Guía, el 
conquistador estará capacitado para recibir el  

MEDALLÓN DE PLATA J.A. 

 

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 

 Viajero y  
Viajero avanzado 

 
Nombre: ___________________________ 
 
Dirección: __________________________ 
 
 __________________________________ 
 

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

Departamento de Jóvenes 
 

Asociación Central- Sur de Costa Rica 
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GENERALES 
 

1. Tener 14 años de edad y/o estar en noveno grado (o su 

equivalente). 

 
Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

2. Explicar el significado del Voto de los Jóvenes Adventistas 
por medio del aprendizaje e intercambio de ideas. 

 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

3. Ser un miembro activo del Club de Conquistadores. 

 

Firma: ___________________________________________ 
Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

4. Seleccionar y leer un de la lista del Club de Libros. 

 
Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

INVESTIGACIÓN BÍBLICA 
 

1. Estudiar la obra personal del Espíritu Santo y su relación 
con el hombre, y discutir su participación en el crecimiento 

espiritual.  

 

Firma: ___________________________________________ 
Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

2. Aumentar el conocimiento de los acontecimientos finales 

que anteceden la Segunda Venida de Jesús mediante el 
estudio personal y el intercambio de ideas en grupo. 

 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

3. Descubrir el verdadero significado de la observancia del 

sábado mediante el estudio y la discusión de evidencias 

bíblicas 
 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 
4. Tener un certificado vigente de Gemas Bíblicas. 

 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
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SIRVIENDO A OTROS 
 

1. Invitar  en grupo, o en forma individual, por lo menos a 

una persona, a la Iglesia, o de la Asociación. 

 
Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

2. Ayudar a organizar y participar en grupo o 
individualmente en un proyecto de servicio a favor de otros. 

 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

3. Discutir como un joven adventista cristiano se relaciona 

en situaciones diarias con las personas que lo rodean 

 
Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

ACTIVIDADES DE LA IGLESIA 
 

1. Preparar un diagrama sobre la organización de la iglesia 
local  y enumerar las funciones de los departamentos. 

 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

2. Participar en los programas de la iglesia local en dos 

departamentos diferentes (dos veces en cada uno). 

 
Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

3. Hacer planes con su grupo para tener una actividad social 
por lo menos una vez por trimestre. 

 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

HISTORIA DENOMINACIONAL 
 
 

Trazar el desarrollo del don del Espíritu de Profecía en la 

Iglesia Adventista y demostrar la influencia de Elena G. de 

White en: 
a) La organización de la Iglesia, b) La expansión mundial de 

la iglesia, c) Las creencias principales de la Iglesia. 

Libros de referencias: La Mano de Dios al Timón, El Don de 

Profecía, Primeros Escritos y otros 
 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 
 

DESARROLLO PERSONAL 
Por medio del estudio personal y la discusión en grupo, 

examinar sus actitudes hacia dos de los siguientes tópicos 

a. Mi concepto personal   _______ 

b. Las relaciones humanas  
– Padres, familiares y otros-  _______ 

c. Ganar y gastar dinero   _______ 

d. La influencia de los compañeros  

     y el medio ambiente   _______ 
 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

SALUD Y APTITUD FÍSICA 
1. Completar dos de las siguientes actividades: 
a) Preparar un folleto que explique las razones por las que 

     ha decidido no fumar o tomar bebidas alcohólicas  

     intoxicantes, basándose en información que haya 

     obtenido de las revistas Alerta, Viva Mejor y otras. 
b) Preparar material visual exponiendo los peligros del 

    tabaco y el alcohol. 

 

Firma: ___________________________________________ 
Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

2. Organizar una reunión social sobre salud. 

    Incluya principios de salud, pequeños discursos, 
    exhibiciones, etc. 

 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 
1. Participar en grupos de no menos cuatro personas, 

    incluyendo a un adulto de experiencia como consejero, en 

    una caminata de 25 kms y acampar una noche al aire  

    libre o en carpas. Los planes de esta expedición deben ser   
    un esfuerzo combinado del grupo. Llevar toda la comida  

    que necesiten. Basado en las notas que tomó durante la 

    caminata, participar en una discusión que dirija el  

    consejero sobre el terreno, la flora y la fauna que  
    encontraron 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

2. Completar una especialidad recreacional o de naturaleza 
que no haya hecho antes. 
 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

7. Pasar el examen de Primeros Auxilios para Viajero. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
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