
                      PRE-REQUISITOS 

1. Edad mínima – 18 años 

 

 
2. Plazo máximo para conclusión de la clase: 

2 años. 

 

3. Ser miembro bautizado de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día. 

 

 
4. Investirse en todas las Clases de Aventureros 

 
 

5. Haber trabajado directamente con el Club de 
Aventureros, mínimo, un año eclesiástico 

 
 
 
 

LIDER DE AVENTUREROS 

Iglesia Adventista del Séptimo Día 

 

 

 

 

EL VOTO 

“Porque Jesús me ama, siempre haré lo mejor” 

 
 

TARJETA DE REQUISITOS 

Nombre: _    

Teléfono:     

Iglesia:     

Asoc./Misión:     

Líder JA Asoc./Misión:       

Líder de Zona:      

VOTO 
Porque Jesús me ama, 

siempre haré lo mejor 

Jesús puede ayudarme 

a: 

LEY 



I. REQUISITOS BÁSICOS 

a. Participar del Seminario de 10 horas para “Dirigentes de 
Aventureros”, promovido por la Asociación/Misión. 

 

Fecha: /_   /_ Firma:    

 

b. Preparar un trabajo con un mínimo de dos páginas, explican- 
do las ventajas de un Club de Aventureros. 

 

Fecha: /_   /_ _Firma:    
 

c. Saber de memoria y explicar el significado del voto y la ley de 
los Aventureros. 

 

Fecha: /_   /_ _Firma:    
 

d. Preparar el plan anual de un Club de Aventureros. 
 

Fecha: /_   /_ _Firma:    

 
e. Colaborar durante un mes en una clase de los departamentos 
infantiles de la Iglesia. 
Fecha: /_   /_ _ Firma: _   

 

f. Leer los libros del “Club del libro de los Aventureros” del año en 
curso. 

 

Fecha: /_   /_ _ Firma: _   
 

g. Leer del libro “Enséñales a amar” de Donna Habenicht, los capí- 

tulos 12 “Jesús el Salvador de los niños” y 13 “El crecimiento en 

Jesús”. 

 
Fecha: /_   /_ _ Firma: _   

 
h. Leer el Nuevo Testamento y seleccionar dos historias que invo- 
lucren niños. 

 

Fecha: /_   /_ _ Firma: _   

 
b. Presentar una charla o trabajo de tres páginas sobre disciplina 
para niños de 6-9 años. 

 

Fecha: /_   /_ _ Firma: _ _ 
 

c. Organizar dos programas recreativos para que cada aventurero 
participe con sus padres o responsables (caminata, picnic, juegos, 
paseo a un lugar especial, etc.) 

 

Fecha: /_   /_ _ Firma: _ 
 

d. Preparar con los aventureros una declaración de amor a sus 
familias y presentar a la iglesia. 

 

Fecha: /_   /_ Firma:    
 

e. Presentar una charla a los padres, explicando cómo puede una 
familia influenciar a sus hijos a amar a Jesús. 

 

Fecha: /_   /_ _ Firma: _   

 

e. Escribir en dos páginas la historia de un Club de Aventureros. 
 

Fecha: /_   /_ _Firma:    
 

f. Escribir una página sobre cada clase de los aventureros, ex- 
plicando la utilidad de la clase y de sus requisitos. 

 

Fecha: /_   /_ _Firma:    
 

g. Leer uno de los tomos del libro “La Conducción del Niño”, de 
Elena G. de White. 

 

Fecha: /_   /_ _Firma:    

 
 
 

II MI DIOS 

a. Coordinar una actividad Misionera con un club de Aventure- 
ros. 

 

Fecha: /_   /_ _ Firma:_   
 

b. Visitar cinco familias de Aventureros para aconsejarlas y orar 
con ellas. 

 

Fecha: /_   /_ _ Firma: _   
 

c. Dirigir una clase de estudio de la Biblia con el club, por lo 
menos con 10 lecciones. 

 

Fecha: /_   /_ _ Firma: _   
 

d. Preparar tres meditaciones que puedan ser presentadas en 
una reunión del Club. 

 

Fecha: /_   /_ _ Firma: _   

 
III. MI YO 

a. Completar cinco especialidades de los Aventureros, que expre- 
sen su talento individual. 

 

Especialidad: _                                                                      

Especialidad: _                                                                      

Especialidad: _                                                                      

Especialidad: _                                                                      

Especialidad: _   

Fecha:      /_   /_       _ Firma: _   

b. Participar de charlas sobre orientación sexual y abuso infantil, 
con duración de tres horas por lo menos. 

 

Fecha: /_   /_ _ Firma: _   
 

c. Hacer un acróstico con la palabra “Aventureros”, colocando una 
característica del líder para cada letra. 

 

Fecha: /_   /_ _ Firma: _   

 
 
 

IV. MI FAMILIA 

a. Realizar, por lo menos dos cultos de Puesta de Sol en casas de 
familias de Aventureros. 

 

Fecha: /_   /_ _ Firma: _   

 
V. MI MUNDO 

a. Presentar cinco derechos básicos del niño, de acuerdo con las 
leyes de su país. 

 

Fecha: /_   /_ _ Firma: _ _ 
 

b. Visitar con un Club una guardería, hogar infantil, u hogar de 
ancianos. 

 

Fecha: /_   /_ _ Firma: _ _ 
 

c. Preparar con sus aventureros una cesta básica y entregarla a 
una familia necesitada. 

 

Fecha: /_   /_ _ Firma: _ _ 
 

d. Organizar una actividad ecológica con un Club de Aventureros. 
 

Fecha: /_   /_ _ Firma: _ _ 
 

e. Involucrar al Club, por lo menos en cuatro programas especia- 
les de su Iglesia. 

 

Fecha: /_   /_ _ Firma: _ _ 
 

f. Leer el libro “Nuestra Herencia”, para conocer el surgimiento y 
la realidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

Fecha: /_   /_ _ Firma: _ _ 


