CUADERNO DE GRADOS

PIONEROS
Asistente Guía
Guía

Juventud Adventista Española

ASISTENTE GUÍA

16 AÑOS

GENERAL
1. Tener 16 años como mínimo.
2. Ser miembro activo de los Pioneros.

INVESTIGACIÓN BÍBLICA
3. Estudiar el trabajo del Espíritu Santo, cómo se relaciona con las personas, y discutir cómo se involucra en el crecimiento espiritual.
4. A través del estudio en grupo aumentar el conocimiento sobre los eventos de los últimos días que culminarán
con la Segunda venida de Cristo.
5. Descubrir el verdadero significado de la observancia del Sábado a través del estudio de la Biblia.
6. Memorizar un texto de la Biblia en cada una de las siete categorías mencionadas a continuación (el número 4 puede
ser escogido por ti):
a. Grandes Pasajes
1) Jeremías 15: 16 - 2) 1 Timoteo 2: 15 - 3) Génesis 2: 2, 3 - 4) ...

b. Salvación
1) Mateo 11: 28-30 - 2) Juan 17: 3 - 3) Juan 15: 5, 7 - 4) ...

c. Doctrina
1) Hebreos 11: 3 - 2) Juan 6: 40 - 3) Apocalipsis 21: 1-4 - 4) ...

d. Oración
1) Marcos 11: 25 - 2) 1 Juan 5: 14, 15 - 3) Mateo 21: 22 - 4) ...  

e. Relaciones
1) 1 Corintios 13 - 2) Hebreos 20: 24, 25 - 3) Gálatas 6: 1, 2 - 4) ...  

f. Comportamiento
1) Gálatas 5: 22, 23 - 2) Miqueas 6: 8 - 3) Isaías 58: 13 - 4) ...

g. Promesa / Alabanza
1) Romanos 8: 28 - 2) Salmos 15: 1, 2 - 3) Mateo 24: 44 - 4) ...

SIRVIENDO A OTROS
7. Invitar e involucrar a un amigo en una actividad social de la iglesia o de la Unión.
8. Ayudar a organizar y participar en un proyecto comunitario.
9. Debatir cómo se relacionan los jóvenes adventistas con las personas, en las variadas situaciones diarias.

DESARROLLO DE LA AMISTAD
10. Participar en un debate y hacer un análisis personal sobre tus actitudes en dos de los siguientes temas:
a.
b.
c.
d.

Auto concepto.
Relación familiar.
Finanzas personales.
Presión del grupo.

11. Preparar una lista y debatir las necesidades de personas con necesidades específicas o minusvalía y colaborar en
la organización de una fiesta para ellas.

SALUD Y APTITUD FÍSICA
12. Escoger y completar dos requisitos de la especialidad de Temperancia.
13. Organizar una fiesta o semana sobre Salud. Incluir principios de salud, charlas, exposiciones, etc.

ORGANIZACIÓN
14. Preparar un organigrama sobre la iglesia local y describe las funciones de los departamentos.
15. Participar en dos programas de la iglesia de dos departamentos distintos.
16. Completar los requisitos 3, 5 y 6 de la especialidad de Gestión Cristiana de la Vida (Mayordomía).
17. Completar la especialidad de Aventurero para Cristo.

ESTUDIO DE LA NATURALEZA
18. Repasar la historia de Nicodemo y relacionarla con el ciclo de vida de la mariposa, o dibujar un ciclo de vida del
gusano dando un significado especial.
19. Completar una especialidad de “Naturaleza” no realizada anteriormente.

TÉCNICAS AL AIRE LIBRE
20. Con un grupo de cuatro personas como mínimo, incluyendo un monitor de experiencia, andar 25 kilómetros en
un área rural o desierta, incluyendo una noche al aire libre o en tienda de campaña. Deberá haber planificación
completa antes de la salida. Durante la expedición deben tomarse notas sobre el terreno, flora y fauna observados en la caminata. Después, usando las anotaciones, participar en un debate de grupo dirigido por el monitor.
21. Completar una especialidad en “Actividades Recreativas”, no realizada anteriormente.
22. Completar la especialidad de Vida en la Naturaleza.

ESTILO DE VIDA
23. Completar una especialidad no realizada anteriormente, en una de las siguientes áreas:
a.
b.
c.
d.
e.

Actividades Misioneras.
Agroindustrias.
Artes Vocacionales.
Ciencia y Salud.
Artes Domésticas.

GUÍA

17 AÑOS

GENERAL
1. Tener 17 años como mínimo.
2. Ser miembro activo de los Pioneros.
3. Leer un libro sobre la historia de la Iglesia Adventista, resaltando especialmente la realidad de tu país.
“Compartiendo la Esperanza” de la Editorial Safeliz es la opción sugerida por JAE.

INVESTIGACIÓN BÍBLICA
4. Explicar cómo puede un cristiano tener los dones espirituales descritos por Pablo en su carta a los Gálatas.
5. Estudiar y debatir sobre cómo el servicio del Santuario en el Antiguo Testamento señalaba a la cruz y el ministerio personal de Jesús.
6. Leer y resumir tres historias de pioneros adventistas. Contar estas historias en la reunión del club, en el programa
de jóvenes o en la Escuela Sabática.
7. Memorizar un texto de la Biblia en cada una de las siete categorías mencionadas a continuación (el número 4 puede
ser escogido por ti):
a. Grandes Pasajes
1) 2 Timoteo 3: 15, 16 - 2) Romanos 10: 17 - 3) Daniel 8: 14 - 4) ...

b. Salvación
1) Filipenses 3: 7-9 - 2) 1 Corintios 5: 7, 8 - 3) 1 Corintios 6: 19, 20 - 4) ...

c. Doctrina
1) Mateo 24: 24-27 - 2) Eclesiastés 9: 5, 6, 10 - 3) Hebreos 4: 14-16 - 4) ...

d. Oración
1) Filipenses 4: 6, 7 - 2) Efesios 3: 20, 21 - 3) Mateo 5: 44 - 4) ...

e. Relaciones
1) Hechos 17: 26, 27 - 2) 1 Pedro 4: 10 - 3) 1 Pedro 3: 15 - 4) ...

f. Comportamiento
1) Lucas 12: 15 - 2) 1 Corintios 10: 31 - 3) Santiago 4: 7, 8 - 4) ...

g. Promesa / Alabanza
1) Salmos 46 - 2) Salmos 55: 22 - 3) 1 Corintios 10: 13 - 4) ...

SIRVIENDO A OTROS
8. Ayudar a organizar y participar en una de las siguientes actividades:
a. Hacer una visita de cortesía a una persona enferma.
b. Adoptar a una persona o familia con necesidades y ayudarlos.
c. Cualquier otro proyecto a tu elección, aprobado por el director.

9. Participar en un debate sobre Evangelismo Personal, y colocar algunos principios en práctica en una situación real.

DESARROLLO DE LA AMISTAD
10. Debatir en grupo e investigar personalmente sobre tus actitudes en relación con dos de los siguientes temas:
a.
b.
c.
d.

Escoger una carrera y una profesión.
Comportamiento moral.
Sexo y noviazgo.
Cómo elegir tu pareja.

SALUD Y APTITUD FÍSICA
11. Realizar una presentación sobre las Leyes de la Buena Salud para alumnos de enseñanza primaria.
12. Completar una de las siguientes actividades:
a. Individualmente o en grupo, organizar y participar en una Carrera de Orientación o actividad similar. Redactar un programa
de entrenamiento físico para este evento.
b. Leer las páginas 102-125 del libro “Temperancia” de Elena White y preparar un escrito con 10 textos destacados de la
lectura.
c. Completar la especialidad de Nutrición o enseñar a un grupo la especialidad de Educación Física.

ORGANIZACIÓN
13. Preparar un organigrama sobre la estructura administrativa de la Iglesia Adventista en tu División.
14. Asistir a un Curso de entrenamiento básico para equipos de exploradores impartido o coordinado por la Unión.
15. Planificar y enseñar por lo menos dos requisitos de una especialidad a un grupo de exploradores.

ESTUDIO DE LA NATURALEZA
16. Leer la historia de la infancia de Jesús en el capítulo 7 del libro “El Deseado de Todas las Gentes”. Demostrar la
importancia que tuvo el estudio de la naturaleza en su educación y ministerio. Presentar a un grupo las lecciones
encontradas en tu estudio.
17. Completar una de las siguientes especialidades:
a. Ecología.
b. Conservación Medioambiental.

TÉCNICAS AL AIRE LIBRE
18. Participar en un campamento de fin de semana. Planificar con el grupo el equipo que debe llevarse.
19. Planificar y cocinar tres comidas al aire libre, de manera satisfactoria.
20. Construir y utilizar un mueble de campamento, con nudos y amarres.
21. Completar una especialidad no realizada anteriormente que pueda ser contada para el Máster en:
a.
b.
c.
d.

Actividades acuáticas.
Deportes.
Actividades recreativas.
Naturaleza silvestre.

ESTILO DE VIDA
22. Completar una especialidad no realizada anteriormente, en una de las siguientes áreas:
a.
b.
c.
d.
e.

Actividades Misioneras.
Agroindustrias.
Artes Vocacionales.
Ciencia y Salud.
Artes Domésticas.
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