
I. PRERREQUISITOS 

 
1. Ser Guía Mayor. 

 
Firma: __________________________________  

Código: ___________    Fecha: ____/____/____ 

 

2. Tener un certificado del Curso Básico de 

Entrenamiento para el personal de Aventureros. 

 

Firma: __________________________________  
Código: ___________    Fecha: ____/____/____ 

 

3. Ser un miembro activo del personal de los 

Aventureros u otro ministerio infantil. 
 

Firma: __________________________________  

Código: ___________    Fecha: ____/____/____ 

 

Sección II Desarrollo de nuevas destrezas 
    Requisito Nº 1 (23 horas mínimo) 

 
Desarrollar destrezas en el campo de los 

Aventureros, asistiendo por lo menos el mínimo de 
las horas requeridas de los siguientes seminarios, 

presentados por el personal del Ministerio de 

Aventureros o Ministerio Infantil de la Asociación: 
 

A. Liderazgo - 3 horas: 
       1. Edificación de equipo 

       2. Participación de los padres 

       3. Aprendiendo a dirigir 
       4. Diversidad y trabajar juntos 

 
Firma: __________________________________  

Código: ___________    Fecha: ____/____/____ 

 

B. Hogar/Padre - 2 horas 

       1. Padres como proveedores, disciplinarios y     
           maestros 

       2. Hábitos de familias efectivas 

       3. Propósito de la crianza 
  

Firma: __________________________________  

Código: ___________    Fecha: ____/____/____ 

 
 

 

C. Niño Aventurero - 6 horas 
       1. Edificar el auto-estima y la confianza 

       2. Estilos de aprendizaje * 
       3. Modos de aprendizaje * 

       4. Temperamento * 

       5. Niños de necesidades especiales * 
 

Firma: __________________________________  
Código: ___________    Fecha: ____/____/____ 

 

  D. Programación - 4 horas 

       1. Planear el trabajo y trabajar el plan 
       2. Objetivos del currículo por aprendizaje  

           activo 

       3. Estudio de la naturaleza 
 

Firma: __________________________________  
Código: ___________    Fecha: ____/____/____ 

 

 E. Administración - 4 horas 

       1. Minimización de riesgos 

       2. Visión, valores y misión de la organización 
       3. Resolución de conflictos ** 

       4. Gestión de proyecto 
       5. Abuso infantil * 

 

Firma: __________________________________  

Código: ___________    Fecha: ____/____/____ 

 

 F. Aventureros es un Ministerio - 4 horas 

       1. La fe y el desarrollo en etapas de la vida * 
       2. Establecimiento de contactos del Ministerio  

           de la Iglesia 
       3. Alcance para los Aventureros 

       4. Enseñar valores cristianos 
 

Firma: __________________________________  

Código: ___________    Fecha: ____/____/____ 

 
 

El entrenamiento se puede recibir también por el 

Ministerio Infantil (*) y la Certificación de 
Liderazgo de los Conquistadores (**) 
 
 
 
 

 

 
    Requisito Nº 2 

Durante su participación como miembro del 
personal en el club de Aventureros local, 

seleccionar 2 de las áreas mencionadas en el 

Desarrollo de nuevas destrezas (requisito #1) y 
demostrar esas destrezas en el club de 

Aventureros.    
  
    III. Desarrollo Personal 

 

1. Completar la serie #2, «Cristo la Iglesia», de la 

guía devocional Encuentro. 
 

Firma: __________________________________  
Código: ___________    Fecha: ____/____/____ 
 

B. Leer un libro sobre el desarrollo del auto-estima 

o del desarrollo del niño. 

 
Firma: __________________________________  

Código: ___________    Fecha: ____/____/____ 
 

3. Escoger y desarrollar una destreza personal a 
través de la lectura o escuchando una grabación, 

asistiendo a una clase o haciéndose miembro de 

un club especializado. 
 

Firma: __________________________________  
Código: ___________    Fecha: ____/____/____ 

 

D. Tener un certificado actual de Primeros Auxilios 
de la Cruz Roja o su equivalente. 
 

Firma: __________________________________  

Código: ___________    Fecha: ____/____/____ 
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INVESTIDURA 
 

Fecha de examen: ____/____/____ 
 

Director Club: _____________ Código: _____ 
 

Encargado de Tarjeta: _______ Código: _____ 
 

Evaluador de Asoc. __________ Código: _____ 
 

Fecha de Investidura: ____/____/____ 
 

Departamental J.A. __________ Código: _____ 
 

 

 

Himno de los Aventureros 
 

Somos Aventureros alegres 

que confían en Cristo Jesús. 

Aprendemos que siempre debemos 

reflejar para el mundo su luz. 

 

Descubrimos en todo belleza y el amor  

de un Dios Creador; y amando a Cristo haremos  

maravillas mostrando su amor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO 
Por amor al Jesús,  

siempre haré lo mejor. 

LEY 
La Ley del Aventurero me manda: 

Ser obediente. 

Ser puro. 

Ser leal. 

Ser bondadoso. 

Ser respetuoso. 

Ser atento. 

Ser útil. 

Ser alegre 

Ser considerado 

Ser reverente 

 

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”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos para la Clase Progresiva de 

 Liderazgo de 

Aventureros 
 

Nombre: ________________________ 

 

Dirección: ________________________ 

________________________________ 

 

Teléfono: _____________Edad: ______ 

 

Iglesia: __________________________ 

 

Nombre del Club: __________________ 

 

Departamento de Jóvenes 
 

Asociación Central-Sur de Costa Rica 
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