
 

AVANZADO 

 
Se recomienda que los que desean seguir la clase avanzada 

para Guías llenen los siguientes requisitos: 

 

1. Aptitud Física 
2. Habilidades 

3. Mejoramiento Cultural 

 

Estos puntos mencionados componen la mitad de los 
requisitos que se necesitan para conseguir el  

MEDALLÓN DE PLATA J.A.  

Al llenar los requisitos de la clase avanzada para Viajeros, 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”. 

 

LEGIÓN DE HONOR J.A. 
Por la gracia y el poder de Dios,  

me uno voluntariamente a la Legión de Honor 

de los Jóvenes Adventistas, prometiendo: 

Honrar a Cristo en lo que escoja VER. 

Honrar a Cristo en lo que escoja OÍR. 
Honrar a Cristo en los lugares donde escoja IR. 

Honrar a Cristo en la selección de mis COMPAÑEROS 
Honrar a Cristo en la selección de mis  

PALABRAS Y PENSAMIENTOS 

Honrar a Cristo en el cuidado esmerado del 

 TEMPLO DE MI CUERPO 
 

DEPARTAMENTO DE JÓVENES 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Requisitos para la Clase progresiva de 

 Guía y 
Guía 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 15 años y/o estar en décimo grado (o su 

equivalente). 

 

Firma: ___________________________________________ 
Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

2. Saber y entender la Legión de Honor de los Jóvenes 

Adventistas. 
 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________    Fecha: ________________ 

 
3. Ser un miembro activo del Club de Conquistadores. 

 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

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

 

Firma: ___________________________________________ 
Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

INVESTIGACIÓN BÍBLICA 
 

1. Discutir como el cristiano puede llegar a poseer los frutos 

del Espíritu según lo describe Pablo en su carta a los 
Gálatas.  

 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

2. Ver una presentación audiovisual sobre el servicio del 

Santuario, según se registra en el Antiguo Testamento y 

comentar como enfoca el sacrificio de la cruz y el ministerio 
personal de Jesús. 

 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

3. Por medio del estudio personal y la discusión en grupo, 

familiarizarse con el énfasis que la Biblia da a la mayordomía 

del tiempo, de la salud y de las posesiones. 
 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 
4. Tener un certificado vigente de Gemas Bíblicas. 

 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________      Fecha: _______________ 
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SIRVIENDO A OTROS 
 

1. Ayudar a organizar y participar como grupo (o en forma 

individual) en una de las siguientes actividades: 

a) Visitar a una persona que esté confinada,  
b) Adoptar a una persona o familia necesitada y ayudarlas, 

c) Cualquier otra actividad de alcance que prefiera y que sea 

    aprobada por su consejero            

 
Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

2. Participar en un intercambio de ideas de cómo testificar a 
otros jovencitos. 

 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

ACTIVIDADES DE LA IGLESIA 
 

1. Hacer un diagrama denominacional de la organización con 

detalles especiales sobre la División Interamericana. 

 
Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

2. Planear una actividad social para el grupo por lo menos 

una vez al mes. 

Firma: ___________________________________________ 
Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

HISTORIA DENOMINACIONAL 
1. Trazar el desarrollo de la Iglesia Adventista en su Unión o 

país. 

Firma: ___________________________________________ 
Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

2. Terminar el estudio de la historia de su iglesia local. 

 
Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

DESARROLLO PERSONAL 
 

Examinar sus actividades hacia dos de los siguientes tópicos 
por medio de la discusión en grupo e investigación personal: 

a) Cómo escoger una carrera o profesión 

b) Nuestra conducta moral 

c) El noviazgo y el sexo 
d) Cómo escoger un compañero (a) para la vida. 

 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

SALUD Y APTITUD FÍSICA 
 

1. Presentar ante el grupo las razones por las que cree que 

una vida temperante y sana es lo mejor para usted, 

reforzándolas con material adicional, sacado de revistas 
sobre salud y otros libros de consulta.  

Redacte y firme un voto de promesa a un estilo de vida 

temperante y saludable.  

 
Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

2. Completar dos de las siguientes actividades:  
a) Escribir un poema o artículo para que sea sometido a  

    El Centinela o alguna otra revista sobre salud. 

b) Preparar y participar (como grupo) en un programa que 

    enseñe como vivir una vida saludable, y presentarlo en su 
    Sociedad, Iglesia o a otro grupo. 

c) Organizar y participar en grupo o en forma individual en 

    una “Carrera de Placer” o una actividad similar. Comentar 

    y registrar su programa de preparación física para este 
    evento 

d) Leer el libro La Temperancia escrito por Elena G. White 

    pág. 102-125 

 
Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 
1. Pernotar dos noches en un campamento. 

Discutir la clase de equipo que necesitan llevar 
Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

2. Planear y cocinar al aire libre en forma satisfactoria tres 
diferentes platos. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 
3. Completar un objeto hecho de amarres y cuerdas, como 

una torre, puentes, etc. 

Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

4. Completar una especialidad que no haya hecho 

anteriormente y que cuenta hacia la maestría en artes 

recreativas o de naturaleza. 
Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 

 

5. Pasar el examen de Primeros Auxilios para Guia. 
Firma: ___________________________________________ 

Código: __________________ Fecha: ________________ 
 

 

 

http://mundoja.jimdo.com/

