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M A N U A L  D E  A V E N T U R E R O S

Primeros pioneros 
adventistas
Este galardón está diseñado para crear una 
conciencia creciente en los niños  de su heren-
cia adventista, ayudándolos a sentirse felices 
de ser adventistas, y animándolos a valorar la 
contribución de los pioneros.

1. Nombrar cinco pioneros adventistas y 
contar algo de cada uno de ellos.

2. Leer una historia de algún pionero adven-
tista.

3. Aprender un himno adventista antiguo. 
Memorizar la primera estrofa.

4. Hacer y probar una receta de granola; 
saber qué tenía que ver la granola con los 
pioneros.

5. Pintar o teñir una corbata, o decorar un 
pañuelo. Usar el pañuelo para vestirse 
como un pionero.

6. Memorizar Ap. 14:12.
7. Sostener en alto un libro grande como lo 

hizo Elena White en su visión, y medir el 
tiempo que lo puede sostener.

8. Hacer un juego americano antiguo.
9. Hacer una manualidad americana antigua.
Ayudas
1. Elena White, Jaime White, Guillermo 

Miller, José Bates, J. N. Andrews, Hiram 
Edson, etc. FUENTES: “William Miller 
Heritage Farm” (disponible en la librería 
adventista); “Life of the Pioneers” una 
serie de cintas de la Asociación de Michi-
gan.

2. El requisito de lectura # 2 incluye:        
 Ellen, por Mable Miller                                 

Camp Meeting Angel, por (R&H), etc.
3. Himnos del himnario adventista: “Tis 

Love That Makes Us Happy,” No. 579; 
“You Will See Your Lord A Comin,” No. 
438; “I Saw One Weary,” No. 441. “What 
Heavenly Music,” No. 452; “Don´t You 
See My Jesus Coming? No. 454.

4. Hable acerca de la importancia del de-
sayuno y de los alimentos del desayuno.  
Mencionar algo de la historia del desayu-
no — Consejos Sobre el Régimen Ali-
menticio y El Hogar Adventista. Buscar 
una receta de granola en algún libro de 
recetas, tal como, Century 21 - 375 Meat-
less Meats.  Si es imposible hacer granola, 

comprar barras de granola y hablar acerca 
de los ingredientes que hacen que la 
granola sea saludable para nosotros. (Son 
granos integrales pre cocidos y rápidos de 
preparar.) Hacer en la reunión y enviar un 
poco a cada familia junto con la receta.

5. Hacer pañuelos cortando un cuadrado 
de 24 pulgadas de tela de algodón en la 
mitad en forma diagonal (de esquina a es-
quina); marcar fi guras con sellos o con un 
esténcil, con formas de animales, carrozas 
o niños. Para disfrazarse, proveer vestidos 
largos, pantalones de trabajo (overoles), 
sombreros de vaqueros, etc.

6. Pesar el libro. ¿Es más pequeño o más 
grande que el de Elena?

7. Saltar a la cuerda, bandos tirando de 
extremos de una cuerda, caída de las 
estrellas, rayuela, juegos de la mancha, 
botón-botón, tirar el pañuelo, ordeñar la 
vaca, carrera de obstáculos.

8. Muñecas de cucharas, bordado, hacer pan 
o granola y colocar en el pañuelo, hacer 
una carroza de cartón, pintar con pintura 
en aerosol, etc.

Receta de Granola
7 1/2 tazas de avena arrollada antigua (1/2 
caja)
1 taza de azúcar negra
1 taza de semillas de sésamo
1 taza de coco rallado
1 taza de germen de trigo
2 cucharitas de sal
1 taza de nueces picadas
*Mezclar los ingredientes secos mencionados.
1 cucharada de vainilla
3/4 taza de agua
3/4 taza de aceite
*Espolvorear los ingredientes mojados sobre 
los secos; mezclar bien. Hornear a 275 grados 
F. durante 60 minutos. Revolver cada 15 
minutos.

Grado  3 & 4 

Nuevo en 1999.




