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Como enseñar las Clases de 
Aventureros 

"Se debe preparar a los niños para que lleguen a ser 
misioneros; se les debe ayudar para que comprendan 
claramente lo que deben hacer para ser salvos" (Consejos 
para Padres Maestros y Estudiantes, en inglés, pág. 168).  

 
La mejor preparación consiste en "el desarrollo armonioso 
de las facultades físicas, mentales y espirituales. Preparar al 
estudiante para el gozo de servir en este mundo, y para un 
gozo superior proporcionado por un servicio mas amplio en 
el mundo venidero" (La Educación, pág. 11). 

 
 



Como enseñar las clases de 
Aventureros 

"Puesto que tanto los hombres como las mujeres tienen 
una parte en la constitución del hogar, tanto los niños como 
las niñas deberían obtener un conocimiento de los deberes 
domésticos. El tender la cama, ordenar una pieza, lavar la 
loza, preparar una comida, lavar y remendar su ropa, 
constituyen una educación que no tiene por qué hacer 
menos varonil a ningún muchacho; lo hará mas feliz y mas 
útil. Y si las niñas, a su vez pudiesen aprender. . . a manejar 
el serrucho y el martillo, lo mismo que el rastrillo y la azada, 
estarían mejor preparadas para hacer frente a las 
emergencias de la vida" (Educación., págs.. 216, 217). 
 
 
 



Como enseñar las clases de 
Aventureros 

 
Basado en el  estudio de estos y otros pasajes similares es que 
fueron desarrollados los requisitos de las clases del club de 
aventureros: Abeja industriosa, Rayito de sol, Constructor y 
Manos Ayudadoras.  
 
 
Estas clases se basan en la  instrucción, incluyendo la Biblia, el  
estudio de la naturaleza, el aprendizaje de cosas útiles, 
actividades al aire libre, primeros auxilios, cuidado personal  y 
además  servicio a los demás. 

 
 



Clases de Aventureros 
Abe 
         Abejitas Industriosas      6 años 
         Rayitos de Sol                  7 años 
         Constructor                      8 años 
         Manos Ayudadoras         9 años 
         Manos Ayudadoras Avanzado 
A  

 
 



  
 

Pasos a seguir 
 
 

1. Comenzar con una buena planificación. 
2. Conocer los Requisitos de las clases. 
3. Considerar a los niños del club. 
4. Involucrar a los padres 
5. Programar horario de clase y actividades.  
6. Planificar su trabajo de la clase: 
 atraer la atención de los niños. 
 presente la información necesaria en forma 

interesante.                                                    

  



 Practicar lo aprendido 
 Aplicar a la vida 
 Evaluar 

7. Reunir la información necesaria 
8. Enseñar la clase. 
9. Evaluar la clase 
 
 
 

 
 

Cómo enseñar una clase de 
Aventureros 

 



Currículo de las clases de 
Aventureros 

1. Mi Dios 
2. Yo mismo 
3. Mi familia  
4. Mi mundo 
 

 



Certificados de lecturas 

En la Biblia leen: 
Gen.1:1-2:3 o  

Apoc.21:1-22:5 

En la Biblia leen:  
2 capt. Del libro de 

Marcos 

 En la Biblia leen:  
3 capt. Del libro de los 

Hechos 

En la Biblia leen:  
1 Samuel1-3 

Libro de Historias 
Biblicas o un libro de 

Jesus 

Libro de Historias 
Biblicas o un libro de 

Jesus 

Libro de Historias 
Biblicas o un libro de 

Jesus 

Libro de Historias 
Biblicas o un libro de 

Jesus 

Libro de salud o 
seguridad 

Libro de salud o 
seguridad 

Libro de salud o 
seguridad 

Libro de salud o 
seguridad 

Libro sobre la familia, 
amigos o sentimientos 

Libro sobre la familia, 
amigos o sentimientos 

Libro sobre la familia, 
amigos o sentimientos 

Libro sobre la familia, 
amigos o sentimientos 

Libro sobre historia o 
misiones 

Libro sobre historia o 
misiones 

Libro sobre historia o 
misiones 

Libro sobre historia o 
misiones 

Libro sobre naturaleza Libro sobre naturaleza 
 

Libro sobre naturaleza 
 

Libro sobre naturaleza 
 



Abejitas Industriosas  
• La meta básica  de requisito es enseñar a los niños que 

Jesús los ama y se preocupa por ellos personalmente. 
• Van a reconocer los eventos más importantes en la 

batalla entre el bien y el mal. 
• Los niños necesitan saber que a pesar de que cosas 

malas pasan, Jesús siempre ayudará a los que le aman. 
• Enseñar a los niños como disfrutar el pasar tiempo con 

Jesús. 
 

 
 

 
 

    



Abejitas Industriosas  
• Requisitos Básicos - Recitar y aceptar el voto de los 

Aventureros  
• Mi Dios Su plan para salvarme- Creación, Pecado e inicio 

del pecado, Jesús cuida de mí hoy, Jesús viene otra vez, el 
cielo  

 Su mensaje para mí- la especialidad: Biblia I.  
 Su poder en mi vida- Emplear un tiempo regular en 

quietud con Jesús para hablar con Él y aprender sobre Él 

 
 

 
 



Abejitas Industriosas 
• Yo Mismo-  

– Soy Especial 
– Yo puedo hacer decisiones inteligentes 
– Yo puedo cuidar mi cuerpo - Especialistas en Salud  

• Mi Familia   
– Tengo una Familia   
– Las familias cuidan de otras familias - Quinto 

mandamiento (Éxodo 20:12)  
 



Abejitas Industriosas 
• Mi Familia 

– Mi Familia me ayuda a cuidarme 
a mí mismo-Especialista de 
seguridad.  

• Mi Mundo  
– El Mundo  
– El mundo de otras personas 
– El Mundo de la Naturaleza- 

Amigo de los Animales  



Rayitos de Sol 

• Los requisitos se fundan sobre el énfasis de 
Abejitas Laboriosas, en el amor y cariño de Jesús 
para ellos y su plan para salvarlos del mal. 
 

• Al escuchar a otros Cristianos hablar de sus 
experiencias con el estudio bíblico, los niños 
pueden ver que es importante para las personas y 
se darán cuenta de algunas de las maneras en la 
que pueden tratar un estudio Bíblico. 



Rayitos de Sol 

Especialidad de Aventureros 
"Amigos de Jesús"  
Su poder en mi vida-Emplear un 
tiempo regular en quietud con 
Jesús para hablar con El y 
aprender de El.  

• Yo Mismo- 
 Soy Especial 
 Yo puedo tomar decisiones 

inteligentes 
 Yo puedo cuidar mi cuerpo- 

Cultura Física.  
 

 



Rayitos de Sol 
• Requisitos Básicos - Recitar y aceptar la 

ley de los Aventureros 
 

• Mi Dios Su plan para salvarme-El 
nacimiento, vida, muerte y la 
resurrección de Jesús   

     
Su mensaje para mí- Memoriza y explica 2 

pasajes bíblicos sobre cómo somos 
salvos por Jesús  

 
Nombra las 2 partes mayores de la Biblia y 

los 4 evangelios  
 
 

 
 

 
 



Rayitos de Sol 
• Mi Familia   

– Tengo una Familia   
– Las familias cuidan de otras 

familias  
– Mi Familia me ayuda a 

cuidarme a mí mismo- 
Seguridad en la Carretera. 

• Mi Mundo  
– El Mundo de 

Amigos: Especialidad La 
Cortesía.  

– El mundo de otras personas 
– El Mundo de la Naturaleza-

Amigo de la Naturaleza 
 



Constructor 

• Requisitos Básicos – explicar el voto  
• Mi Dios Su plan para salvarme-Pablo, Martin 

Lutero, Elena G White   
     
Su mensaje para mí- memoriza y explica 2 
versículos de la Biblia acerca de dar tu vida a 
Jesús y LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO 
  



Constructor 

 
 

• Yo Mismo 
– Soy Especial 
– Yo puedo hacer decisiones 

inteligentes- especialidad Analista de 
Comunicación  

– Yo puedo cuidar mi cuerpo- 
Temperancia.  

• Mi Familia   
– Tengo una Familia   
– Las familias cuidan de otras familias  
– Mi Familia me ayuda a cuidarme a 

mí mismo- Mayordomo Sabio. 

 



Constructor 
• Mi Mundo  

– El Mundo de Amigos 
– El mundo de otras personas- 

Conocer y explicar el Himno 
Nacional y la Bandera.   

– El Mundo de la Naturaleza- 
Obtener una especialidad de 
Aventureros de naturaleza 
no obtenida ante 



Manos Ayudadoras 
• Requisitos Básicos – explicar la ley  

 
• Mi Dios Su plan para salvarme-

Noé, Abraham, Moisés, David, 
Daniel   

 
Su mensaje para mí- memoriza y 
explica 3 versículos de la Biblia acerca 
de cómo vivir para Cristo y LOS 
LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
 

 

 
 



Manos Ayudadoras 

• Yo Mismo- 
– Soy Especial 
– Yo puedo hacer decisiones inteligentes 
– Yo puedo cuidar mi cuerpo- Higiene.  

• Mi Familia   
– Tengo una Familia   
– Las familias cuidan de otras familias  
– Mi Familia me ayuda a cuidarme a mí mismo 

 



Manos Ayudadoras 

• Mi Mundo  
– El Mundo de Amigos- Amigo Cariñoso  
– El mundo de otras personas  
– El Mundo de la Naturaleza- Ecólogo  

 



Manos Ayudadoras 

• Esta clase fue diseñada pare 
• El aventurero de cuarto grado que haya 

completado la clase y necesita actividades 
adicionales.  



Especialidades por clases 

Mi Dios Biblia I Amigo de 
Jesus 

Biblia II 
 

Yo Mismo Especialista en 
Salud 

Cultura Fisica Temperancia 
 
Analista de 
Communicacion 

Higiene 

Mi Familia Especialista en 
Seguridada 

Seguirda en la 
carretera 
 
Camino Seguro 

Mayordomio 
Sabio 

Obtener una 
especialidad 

Mi Mundo Amigo de los 
animales 

Amigo de la 
Naturaleza 
 
Cortesía 

Obtener 
especialidad  

Amigo 
Cariñoso 
Ecólogo 
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