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Historia



Historia
■ Para ayudar a los niños a aprender más sobre

la Biblia, la salud y la naturaleza, y para
ayudarles a desarrollar sus habilidades sociales
y de tratar con la gente, la Asociación General,
en 1939, promocionó la idea de los niveles de
Aventureros: Abeja Industriosa,  Rayito de Sol,
Constructor, y Manos Ayudadoras.

■ En los años siguientes, estas clases se
impartían principalmente como parte del
currículo de las academias adventistas,
usualmente como parte de las actividades
espirituales  y de adoración.



Historia
■ En 1972, la Asociación del estado de

Washington patrocinó un club para niños
llamado «Castorcitos», el precursor de los
Aventureros, bajo la dirección de Carolee
Riegel. La Asociación Noreste dentro de los
Estados Unidos está reportado haber tenido un
concepto de un programa para un club infantil
para 1975. Ya para 1980, muchas asociaciones
estaban patrocinando clubes infantiles, aunque
tenían varios nombres diferentes, incluyendo
«pre-Conquistadores», «Aventureros», o
«Castorcitos».



Historia
■ En 1988, el Departamento de Ministerios

de la Iglesia de la División
Norteamericana invitó a las asociaciones
interesadas y a especialistas de niños a
estudiar y evaluar el concepto del club de
Aventureros. Un comité se reunió en 1989
para actualizar el plan de estudios de
Aventureros, desarrollar las
especialidades de los Aventureros y
escribir las directrices para la
organización del Club de Aventureros.



Historia
■ El comité involucraba los líderes de la

Escuela Sabática para niños, personal de
docentes, coordinadores de ministerios
infantiles de asociaciones y uniones, y
especialistas en infancia y la familia.

■ El currículo de los Aventureros, escrito por
Teresa Reeve, está diseñado como un
vehículo para compartir y descubrir en la
preparación para la vida aquí y en el cielo.
El programa se estableció oficialmente en la
División Norteamericana en 1992.



Historia
■ Actualmente muchas iglesias

apoyan un club de Aventureros
para los niños en los grados 1-4,
así como el patrocinio de los
programas de recursos adicionales
para la enseñanza preescolar
(Corderitos) y jardín de infancia
(Castorcitos).



Logo del Aventurero



■ Púrpura – Realeza
• 1 Pedro 2:9

■ Blanco – Pureza
• Apocalipsis 3:5

■ Azul – Lealtad
• El propósito del Club de

Aventureros es enseñar
a los niños a ser leales a
Dios, a sus padres y a la
Iglesia

■ Dorado – Excelencia
• Cada Aventurero y Club

debe de mantener un
estandarte cristiano

• Apocalipsis 3:18

Logo del Aventurero
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El Himno del Aventurero



El idioma de español se habla en la mayor parte del
hemisferio occidental. Por lo tanto, las Divisiones
de las Américas tienen versiones distintas del
himno del Aventurero.

En la División Norteamericana, Joann M. Herrington
originalmente compuso el himno en inglés. Más
tarde, Yara C. Young tradujo la letra al español.

En la División Sudamericana, el pastor Wanderson
Paiva compuso un himno con música y letra
diferente, originalmente en portugués. Fue
traducido al español poco tiempo después.

El Himno del Aventurero



Aventurero soy
Doquiera donde esté

Aventurero soy
Creciendo en la fe

A Jesús quiero ser fiel
Y cada día ser como Él

¡Aventurero soy!

División Norteamericana



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

División Sudamericana



Filosofía y Propósito



Filosofía
■ El programa de Aventureros fue creado para

ayudar a los padres en sus
responsabilidades importantes como
maestros y evangelizadores primarios de
sus hijos. El programa tiene como objetivo
fortalecer la relación entre el padre y el hijo
y adelantar el desarrollo del niño en las
áreas espirituales, físicas, mentales y
sociales. A través del Programa de los
Aventureros, la iglesia, el hogar y la escuela
pueden trabajar juntos con los padres para
desarrollar un niño feliz y maduro.



■ El recurso más grande de la iglesia son
nuestros hijos; por lo tanto, es imperativo
que como iglesia logremos el reto de
ofrecer un programa para nuestros niños
durante sus primeros años formativos.
Queremos hábitos, pensamientos,
motivaciones, disposiciones y actitudes
correctos que se establezcan. El Rey Sabio
escribió: «Instruye al niño en su camino, y
aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
» Prov. 22:6. Esto es más que un cliché—es
una fórmula científica.

Filosofía



Propósito
■ El programa de los Aventureros

sirve a una comunidad intercultural
de niños en los grados 1-4 y sus
padres y cuidadores a través de un
ministerio integral.

■ El propósito del programa es apoyar
a los padres y cuidadores en guiar y
alentar a sus hijos en una relación
creciente  de amor y gozo con Cristo
Jesús.



Propósito
■ Ofrece currículo de instrucción,

enriquecimiento de la familia, recursos
complementarios y entrenamiento de
voluntarios dentro de la filosofía
Adventista del Séptimo Día.

■ El programa de los Aventureros debe
obrar para cumplir la gran comisión
evangélica (Mateo 28:18-20) y depende
del apoyo de una congregación fuerte
en la misión y fortalecido del Espíritu
Santo.



El Club de Aventureros provee
maneras divertidas y creativas para
los niños:

1. Desarrollar un carácter como Cristo.
2. Experimentar el gozo y la satisfacción

de hacer las cosas bien.
3. Expresar su amor por Cristo de una

manera natural.

Objetivos



4. Aprender buena conducta
deportiva y fortalecer su habilidad
de llevarse bien con los demás.

5. Descubrir sus dones que Dios les
ha otorgado y usarlos para
beneficiar y servir a sí mismo y a
otros.

6. Mejorar su entendimiento de qué
hace la familia fuerte.

Objetivos




