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¿de QuÉ Se trata eSte DIARIO DE REGISTROS?

una vez completado el nivel básico de logros para la 
investidura de Viajero, recibirás los siguientes artículos  
en la investidura.
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este diario de registros llevará un historial de tus logros mientras completas 
los requerimientos para el nivel de compañero. este diario se trata de ti, e 
incluye secciones para registrar tus pensamientos y sentimientos a medida 
que aprendes más acerca de dios, de ti mismo y de otras personas. dado que 
cada persona aprende de maneras diferentes, este diario cuenta con hojas 
cuadriculadas para que puedas…

Si completas el nivel de Viajero al aire libre (avanzado) recibirás en la investidura lo siguiente.
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¡Dibujar      escribircolorear pegarpintar
en todas partes!

¡Diviértete!



Mi nombre es

El nombre de mi colegio es

Nací el

Coloca una foto o dibujate a ti mismo aquí. 
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Desarrollo Personal

1. estar en el 9º grado, o su equivalente.



Lee el libro de Romanos.

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?

¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

2  Diario De registros para el Nivel de viajero
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2. Desarrolla tu vida devocional. 
estudia la guía devocional semanal  de los Jóvenes adventistas (semanas 1 a 26)  
y el libro de romanos utilizando recursos impresos o electrónicos. 



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 1
¿QUIÉN SOY?

 salmos 139:13-16
 Juan 14:12-31
 Juan 15:1-17
 Cantares 7
 Deuteronomio 32:9
 Jeremías 2:21
 salmos 18:33-36
 salmos 62:1, 2



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?

4  Diario De registros para el Nivel de viajero

D
esarro

llo
 P

erso
nal

semana 2
¿CÓMO ESTOY?

 Colosenses 2:8-23
 1a Corintios 1:20-31
 Jeremías 9:23, 24
 Filipenses 3:1-6
 romanos 7:21-25
 lucas 2:52
 1a tesalonicenses

     5:16-18

   



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 3
ESTAR ENCARGADO

 proverbios 16:7
 gálatias 5:23
 apocalipsis 1-5
 Canteres 8:7
 romanos 12:1
 2a pedro 1:5-8
 salmos 28:7



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 4
INTENTAR OTRA VEZ

 Zacarías 4:6
 isaías 40:12-13
 Hageo 2:5
 1a samuel17:47
 santiago 1:13-15
 1a samuel16:7
 1a pedro 1:5-8



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 5
ME SIENTO 
MISERABLE

 salmos 42:6
 isaías 26:3
 salmos 55:22
 salmos 46
 Mateo 6:25-34
 salmos 22:24
 Juan 14:27



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 6
EL VALOR

 2a Corintios 12:1-10
 romanos 8:38, 39
 Hechos 28:15
 1a pdero 2:21
 Colosenses 3:1-3
 gálatas 5:17
 Mateo 13:21, 22



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 7
ESTAR SOLO

 Josué 1:1-9
 Josué 21
 sofonías 3:14-20
 salmos 111
 lucas 12:22, 23
 salmos 46:10
 salmos 131:2



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 8
SENTIR MIEDO

 Mateo 14:3-33
 salmos 81
 isaías 26:1-15
 isaías 30:1-18
 isaías 32
 Mateo 11:28
 Josué 1:9



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 9
EL REBELION

 salmos 141
 salmos 130
 proverbios 12
 proverbios 15
 Mateo 18
 efesios 5:15, 16
 gálatas 5:13-14



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 10
LAS NORMAS 
DE CONDUCTA

 romanos 13
 1 timoteo 6
 Mateo 5:13-20
 Filipenses 4
 Jeremías 1
 Jeremías 29:11
 lucas 12:15



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 11
LE PECADO

 romanos 3
 romanos 6
 salmos 25
 isaías 43-44
 isaías 1
 isaías 43
 Miqueas 7
 romanos 3:10-18
 isaías 42-44



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 12
EL CARACTER

 Mateo 5:1-12
 proverbios 16:18
 lucas 12
 1 Corintios 10
 romanos 6:12-19
 Colosenses 3:12-15
 2 Crónicas 7:14



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 13
LA TENTACIÓN

 lucas 10
 1 pedro 5
 efesios 6:10-20
 Miqueas 7
 2 Corintios 4:18
 efesios 6:11, 12
 romanos 12:2



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 14
LA ESPERANZA

 salmos 94:12-19
 salmos 95
 1 reyes 3
 salmos 63
 salmos 59
 santiago 1:2-4
 1 samuel 17:31-47



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 15
EL AMOR

 Filipenses 2
 salmos 136
 salmos 100
 efesios 5
 1 Corintios 13
 Juan 21:15-19
 gálatas 5:22-25



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 16
EL GOZO

 isaías 9:2-10:19
 isaías 49
 salmos 28
 Hebreos 3:17-19
 Nehemías 8:10
 Job 6:10
 Juan 15:11



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 17
LA AVENTURA

 salmos 37
 1 Juan 1
 1 tesalonicenses 1-3
 salmos 51
 santiago 1:22, 23
 apocalipsis 3:15, 16
 Mateo 14:25-33



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 18
SER FELIZ

 Filipenses 1
 Malachi 1
 salmos 1
 ezequiel 15
 Mateo 5:10
 lucas 12:22-31
 romanos 15:1-6
 2 timoteo 4:9-18



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 19
LAS PROMESAS

 salmos 118
 Daniel 7-9
 Deuteronomio 31
 salmos 23
 romanos 8:38, 39
 2 Corintios 12:9, 10
 salmos 37:1-9



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 20
LA FIDELIDAD

 ester 1-9



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 21
SER CRISTIANO

 efesios 4
 Mateo 10
 proverbios 25
 Miqueas 6
 proverbios 14
 gálatas 6:1-8
 Mateo 25:31-46



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 22
PENSAR EN DIOS

 salmos 103
 lamentaciones 3
 Job 40-42
 Mateo 10:29-31
 salmos 111:4
 salmos 103:13
 1 timoteo 4:7



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 23
TOMAR DECISIONES

 lucas 14
 Mateo 4
 Marcos 8
 Mateo 16
 2 Corintios 7:1
 1 pedro 1:13-16
 1 tesalonicenses 4:3-8



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 24
SER EJEMPLO

 Marcos 10:32-45
 acts 10
 gálatas 8:1-8
 lucas 23
 1 Juan 2
 2 pedro 1-3
 gálatas 6:1-8
 Hebreos 12:14



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 25
LA VIDA CON DIOS

 Hebreos 12
 Juan 3
 apocalipsis 21
 levíticos 19
 1 pedro 1
 proverbios 16:17
 tito 2:11-14
 Hebreos 5:12-14



¿Qué aprendí  
acerca de  

lDios?

¿Qué aprendí  
acerca de  
mi mismo?

¿Cómo puedo  
aplicarlo hoy a  

mi vida?  

¿Qué hay de  
significativo  

para mí en ese 
texto?

¿Cuál es el  
tema en los  
versículos  

que leí?
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semana 26
LA OBEDIENCIA

 romanos 12
 Mateo 6:1-25
 isaías 14:14-32
 Jonás 1-4



¿Cuál es el  
significado del  

blanco de los JA?
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3. Memoriza el blanco y lema de la sociedad de Jóvenes adventistas (Ja).

4. ilustra el significado del blanco de los Ja de una manera 
interesante.

el blanco de los ja
el mensaje del advenimiento a 

todo el mundo en mi generación. 

aY Motto
el lema de los Ja



aPUNTeS
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1.

2.

3.

4.

5.

Versículos de respaldo

¿Cuál fue la 

creencia  

fundamental 

que escogí  

para mi  

presentación?

¿Cómo estuvo 

el e
studio 

bíblic
o que 

presente?
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Descubrimiento espiritual

1. evalúa las bases bíblicas de las 28 creencias fundamentales de la 
iglesia adventista del séptimo Día.

2. Memoriza cinco versículos bíblicos que respaldan a una del las 28 
creencias fundamentales.

3. Desarrolla y presenta un estudio bíblico sobre unos de las 25 creencias 
fundamentales.
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D
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iento
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4. lee el libro “the aY story”. 

Sección avanzada para Viajero al aire libre

1. Completa los requisitos de Viajero. 

2. lee o escucha al libro “el discurso Maestro de Jesucristo” (thoughts From 
the Mount of Blessing) o lecciones objetivas de Cristo (Christ’s object 
lessons. 

3. estudia y conversa sobre dos de los asuntos de la vida real con un 
adulto y  tu unidad de Viajeros:

• el embarazo adolescente 

• el aborto 

• siDa 

• la homosexualidad

• la pornografía



  Jesús entendió las necesidades de su comunidad porque salió y vio sus 
necesidades.

lee Mateo 9:35-38

  selecciona un vecindario en el área urbana o suburbana, un pequeño 
pueblo o una región rural para completar los requerimientos de esta 
especialidad.

   Compila una carpeta de registros con la información acerca de la 
comunidad seleccionada, la cual puede incluir:

 Un mapa del área

 Un perfil demográfico

 estadísticas de salud pública

 indicadores económicos

 información de las viviendas

 Medioambiente y transporte

  acompañado de un adulto, recorre una parte específica de la 
comunidad seleccionada, ya sea caminando o en auto, teniendo 
como objetivo ser sensible a las necesidades humanas. Haz una lista 
de todas las necesidades que veas como por ejemplo los jardines y 
áreas públicas que podrían limpiarse, basura que podría ser recogida, 
personas solitarias o ancianas que podrían recibir ayuda, familias con 
niños de bajos ingresos que podrían recibir asistencia, etc.
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Sirviendo a otros

1. Completa los requisitos #1, 2 y 3 de la especialidad evaluación 
Comunitaria.

2. Completa el requisito #4 de la especialidad evaluación Comunitaria.



¿Cuáles son 

las necesidades 

que id
entifi

qué?   

34  Diario De registros para el Nivel de viajero

S
irviend

o
 a o

tro
s

Sección avanzado para Viajero al aire libre

1. Completa los requisitos de Viajero. 

2. Completa la especialidad de evaluación Comunitaria.



¿Cuál fu
e la

  

activ
idad en  

la cual p
laneé y 

partic
ipé? 

¿Cuáles son las 
necesidades de 

los individuos con 
discapacidades físicas?

¿Qué se hace con el 

diezmo en tu iglesia 

local, tu conferencia 

local, tu unión y en la 

Asociación General?
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Haciendo amigos

1. Discute las necesidades, planea y participa de una actividad para 
los individuos con discapacidades físicas.

2. Completa los requisitos #3, #5 y #6 de la especialidad Mayordomía.
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Horas Tarea Color

trabajo con retribución  

tiempo de familia

Devociones personales
Ceremonias religiosas 
públicas

Culto familiar

Diversión

lectura

televisión

Comidas

Descanso

Necesidades personales 

tiempo de clases

estudio

Viajes 

lecciones de música

prácticas de música

tareas del hogar

Compras

  Mantén un gráfico de cómo pasas tu tiempo durante un fin de semana y 
durante un día de la semana. 

Horas Tarea Color

trabajo con retribución  

tiempo de familia

Devociones personales
Ceremonias religiosas 
públicas

Culto familiar

Diversión

lectura

televisión

Comidas

Descanso

Necesidades personales 

tiempo de clases

estudio

Viajes 

lecciones de música

prácticas de música

tareas del hogar

Compras
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Haz uno de los siguientes: 

  si tienes un trabajo a sueldo o una 
mensualidad, haz una lista de cómo 
gastas tu dinero en el transcurso de 
un mes (usa el gráfico a la derecha).

  si no perteneces a la categoría 
mencionada arriba, haz una lista de 
cómo gastarías un ingreso de $50 por 
mes (usa el gráfico a la derecha).

ropa  $___.___ ___

entretenimiento $___.___ ___

Comer afuera  $___.___ ___

regalos  $___.___ ___

artículos personales $___.___ ___

Útiles escolares $___.___ ___

Diezmos y ofrendas $___.___ ___

transporte $___.___ ___

__________________ $___.___ ___

__________________ $___.___ ___

   total $___.___

%

en base a tu lista, determina qué 
porcentaje de tu ingreso total es 
gastado en cada artículo. luego de 
completar el gráfico y los porcentajes, 
discute con tu pastor o consejero las 
ventajas de un presupuesto y como 
evitar salirte del presupuesto.

Horas Tarea Color

trabajo con retribución  

tiempo de familia

Devociones personales
Ceremonias religiosas 
públicas

Culto familiar

Diversión

lectura

televisión

Comidas

Descanso

Necesidades personales 

tiempo de clases

estudio

Viajes 

lecciones de música

prácticas de música

tareas del hogar

Compras
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Sección avanzada para Viajero de aire libre

1. Completa los requisitos de Viajero.

2. Completa la especialidad de Mayordomía si aún no lo has obtenido.
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Salud y aptitud física

1. obtén la especialidad de educación Física si aún no lo has obtenido. 
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2. obtén la especialidad de reanimación Cardiopulmonar (rCp). 

3. Completa la especialidad de seguridad en el agua Básica o 
Natación i si aún no lo has obtenido.

Sección avanzado para Viajero al aire libre

1. Completa los requisitos de Viajero.

2. participa en un examen de capacidad física y estilo de vida 
saludable diseñando para tu edad tal como:

 president’s Challenge active lifestyle program

 live Healthy Bermuda Kids

 otro __________________



 repasar la historia de Nicodemo y relacionarla con el ciclo vital de la mariposa.

 Dibujar el ciclo vital de la oruga y evaluar el significado espiritual de cada etapa.

 Ver un video acerca del diseño inteligente y evaluar el significado espiritual.
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Estudio de la naturaleza

1. a. lee un libro o por lo menos cuatro artículos sobre del diseño 
inteligente en la naturaleza.

b. Haz uno de los siguientes:

2. Plantas Caseras/Mariposas Cultiva una planta usando principios 
hidropónicos o identifique y dibuje, coleccione o fotografía 10 especies de 
mariposas.
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Sección avanzado para Viajero al aire libre

1. Completa los requisitos de Viajero.

2. Plantas silvestres comestibles y la Conservación ambiental 
identifica, prepara y come 10 variedades de plantas silvestres 
comestibles o investigue y escriba un reporte acerca de un  arroyo.

3. Completa una especialidad de naturaleza según tu nivel de 
habilidad, que no hayas completado. (Nivel de habilidad 2 ó 3)



 orientación  arte de acampar  excursionismo  Campamento
en invierno

 senderismo
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Vivir al aire libre

1. obtén la especialidad de Fogatas y Cocina al aire libre.

Sección avanzada para Viajero al aire libre

1. Completa los requisitos de Viajero

2. Completa una de las siguientes especialidades no obtenida previamente:



¡Completa siete especialidades de  
Artes y Manualidades para obtener este parche! 

¡Completa siete especialidades de  
Recreación para obtener este parche!
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Especialidades adicionales

1. Completa una especialidad aún no obtenida en el área de artes y 
Manualidades o en artes Domésticos. (Nivel de destreza 2 ó 3). 

2. Completa una especialidad a tu nivel aún no obtenida en el área de 
recreación, Vocación o industrias al aire libre. (Nivel de destreza 2 ó 3). 

Sección avanzado 
 para Viajero al Aire Libre 



¿de QuÉ Se trata eSte DIARIO DE REGISTROS?

una vez completado el nivel básico de logros para la 
investidura de Viajero, recibirás los siguientes artículos  
en la investidura.

VOyAGER

niVel de ViaJero

TIRA
niVel de ViaJero

PIN y GALÓN

diStintiVo de niVel (AVANZADO)

VIAJERO AL AIRE LIbRE (AVANZADO)

este diario de registros llevará un historial de tus logros mientras completas 
los requerimientos para el nivel de compañero. este diario se trata de ti, e 
incluye secciones para registrar tus pensamientos y sentimientos a medida 
que aprendes más acerca de dios, de ti mismo y de otras personas. dado que 
cada persona aprende de maneras diferentes, este diario cuenta con hojas 
cuadriculadas para que puedas…

Si completas el nivel de Viajero al aire libre (avanzado) recibirás en la investidura lo siguiente.

diseño y maquetación: adventSource

© 2012 corporación de la división 
norteamericana de los adventistas del 
Séptimo día

iSbn# 978-1-57756-894-0
impreso en u.S.a..
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Pathfinder Edition – Santa biblia
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Pocket Guide

(Soló disponible en ingles)
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¡Dibujar      escribircolorear pegarpintar
en todas partes!

¡Diviértete!
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