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Introducción 

La Aventura Bíblica (AB) es un desafío de secciones de las escrituras, en el que se evalúa el 

conocimiento bíblico por equipos. Cada año se elige una nueva sección de las Escrituras y los 

Aventureros muy emocionados se comprometen a escudriñar esos pasajes de la Palabra de Dios.  

En diciembre, después de meses de estudio, los equipos se reúnen por áreas para participar en esta 

prueba de conocimiento con preguntas sencillas en base a la sección de las Escrituras que han 

estudiado.  

Si los equipos alcanzan el porcentaje adecuado de acuerdo a las preguntas, estos avanzaran al siguiente 

nivel que es el de la Asociación.  

Los equipos compiten contra un patrón y los que consiguen el porcentaje adecuado, avanzan al 

siguiente nivel. Todos los equipos pueden avanzar al siguiente nivel, todo depende del esfuerzo que 

hagan. 

Traducciones 

 Ingles: NKJV New King James Version 

 Español: RV-1995 Reina-Valera 1995 

Cobertura Bíblica 

Los equipos de la Aventura Bíblica (AB) seguirán el libro, los libros, o secciones de la Biblia, que use 

La Experiencia Bíblica de Conquistadores (PBE – sigas en inglés). 

Preguntas 

El Coordinador de la AB de la Asociación es el encargado de distribuir las preguntas de los diferentes 

niveles de la Aventura Bíblica a las personas designadas en cada área participante. El Departamento 

Juvenil de la Asociación de Texas asigna al personal encargado de preparar las preguntas. Estas están 

escritas de una manera independiente y pueden ser contestadas individualmente. Las preguntas son de 

selección múltiple, llenando el espacio, o verdaderas/falsas. Cada pregunta incluye la referencia bíblica. 

Todas las preguntas son desarrolladas a partir de la versión de New King James en inglés y Reina-

Valera 1995 en español. 

El equipo de AB coordina la traducción de todas las preguntas en español. Todas las preguntas están en 

armonía con las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo día. 
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Requerimiento de los Equipos 
 

Los equipos están formados de dos a seis (2-6) aventureros entre edades de 6-9 años por club. Si un 

aventurero cumple 10 años después del 1 de septiembre del año en curso todavía es elegible para 

participar. Los clubes pueden tener varios equipos participantes, siempre y cuando cada equipo tenga al 

menos cuatro (4) Aventureros en cada equipo. Una vez que los equipos se registran no pueden ser 

alterados. 

Los equipos deben completarse tanto como sea posible. Por ejemplo un club no puede alinear tres 

equipos de cuatro (4) participantes, sino que deben alinear dos equipos de seis (6) participantes.  

Cada equipo es compuesto por: 

 De 2 a 6 Avetureros matriculados  

 Un LIDER DE EQUIPO 

 Un REGISTRADOR DE EQUIPO 

 Un ENTRENADOR que no participa 

Líder de Equipo 

El LIDER DE EQUIPO  es el encargado de escuchar la discusión del equipo e informar al 

REGISTRADOR DE EQUIPO la respuesta que debe circular. 

Registrador del Equipo 

El REGISTRADOR DE EQUIPO es el encargado de escribir la respuesta en la tarjeta apropiada. Él 

tiene que esperar la decisión final del LIDER DE EQUIPO antes de circular la respuesta.  

Entrenador 

El ENTRENADOR del equipo puede ser un miembro del personal, un pastor, un padre o una madre. Su 

función es la de entrenar y motivar al equipo. Se permite que otros adultos ayuden en el entrenamiento, 

sin embargo solo debe haber un ENTRENADOR oficial o "jefe"  encargado de coordinar los esfuerzos 

de la AB del club. 

Requisitos del Uniforme 

Los miembros del equipo deben colocarse el uniforme de gala establecido por la Asociación de Texas 

para participar en cualquier nivel. Este uniforme incluye normalmente: camisa del uniforme con las 

insignias adecuada, pantalón o jumper, calcetines o medias autorizadas, zapatos autorizados, pañuelo, 

tubo y banda de aventureros. 

Aprobación de la Junta 

Al igual que con todos los eventos del club, la junta de la iglesia o un cuerpo de junta designada, deberá 

aprobar la participación y aceptar las fechas de los eventos específicos.  Estos eventos deben incluirse 

en el calendario de la iglesia local. 
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Preparación 
 

Decidir Participar 

Promueva y motive la participación de este evento tan pronto como empiece su año de Aventureros. 

Esta es la mejor oportunidad para que nuestros niños se entusiasmen con la Biblia.  

Se insta que el personal del club utilice la escritura como foco central en el devocional de cada reunión, 

al igual que en los eventos de evangelismo y otras actividades ya que esto ayudará a reforzar el desafío.  

Cada equipo  debe registrarse en la conferencia para participar en la Aventura Bíblica (AB). 

Preguntas de Práctica  

Durante el otoño, pídale a varias personas que preparen preguntas para practicar las secciones de la 

escritura que van a ser evaluadas.  

Estas preguntas deben ser elaboradas en forma individual. La AB tiene solo dos opciones de preguntas, 

escogencia múltiple o verdaderas/falsas. Las preguntas siempre incluyen la referencia bíblica. 

Leyendo y Memorizando  

Cada miembro del equipo debe leer el texto completo varias veces. Muchos encuentran que es útil 

dividir el texto en varios partes y que los participantes se centren en secciones más pequeñas, de tal 

manera que se tiene dos especialistas en cada tercio del material, pero asegurándose de que cada uno 

cubra todo el material.  

Pida la ayuda de los departamentos de la Escuela Sabática para practicar y tener actividades que 

cubrirán las escrituras asignadas. 

Prácticas para el Evento  

Durante octubre y noviembre, proporcione varias oportunidades para que los aventureros practiquen 

con otros equipos del mismo club o equipos especiales compuestos por miembros de la iglesia.  

También pueden practicar con  otros clubes de Aventureros para animar a todos a alcanzar el nivel más 

alto. De esta manera pueden compartir las preguntas de práctica y tener una idea más clara de lo que 

será el evento real. 

Selección del Equipo  

El ENTRENADOR en consulta con el personal del club y los aventureros interesados deberán elegir el 

equipo(s) específico que va a participar antes de la inscripción. 
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El Programa 
 

Inscripción 

El club debe inscribirse a mediados de noviembre a través del sitio-web de la Asociación de Texas. 

Formas Adicionales 

El formulario de permiso de Declaración de Integridad y Videografía debe ser llenado en el nivel de 

área.  

Niveles  

La prueba consta de 2 niveles: Área y Asociación.  

Después de la participación en el evento de área, todos los equipos que obtienen el primer lugar 

avanzan al siguiente nivel. 

Nivel de Área 

El primer nivel reúne a equipos que conforman una determinada Área de la Asociación. Obviamente, 

usted desea tener más de dos equipos en un evento de área. Lo ideal es que en el evento de área 

participen de 2 a 10 equipos, pero es posible tener más.  

La Asociación coordina el evento a nivel de Área basado en el número y la ubicación de los equipos 

inscritos para participar. El coordinador del área busca el local donde se llevara a cabo el evento. 

Solo un Equipo en un Área  

Si se da el caso de que un Área de la Asociación solo tenga un equipo participando, las áreas se pueden 

combinar para que haya por lo menos dos equipos en el evento. 

Nivel de Asociación  

Todos los equipos que obtengan el primer lugar son elegibles para participar en el evento a nivel de 

conferencia. Se escogerá un sitio lo suficientemente grande, iglesia, escuela de iglesia o academia, que 

este situado en un lugar central que pueda acomodar el número de equipos que alcanzaron el primer 

lugar y estarán participando en este nivel. Los equipos que ocuparon el primer lugar en sus áreas no 

necesitan registrarse en la conferencia, sin embargo necesitan confirmar su participación.  

El coordinador de AB de la Asociación es el encargado de buscar el lugar para el evento a nivel de 

asociación. 

Fecha de los Eventos  

Área: El primer sábado en diciembre  

Asociación: El tercer sábado en enero 
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El Evento 
 

En esta sección se describe la necesidad organizacional y deberes de los coordinadores de todos los 

niveles de la Aventura Bíblica (AB). 

Equipo & Materiales Necesarios 

Cada sede del evento AB deberá proporcionar ciertos equipos y materiales. 

 Una gran pantalla de proyección 

 Un proyector LCD 

 Una computadora que tenga Microsoft PowerPoint, y un cable eléctrico 

 Una presentación en PowerPoint de las preguntas de cada nivel  y las respuestas 

 Una base para proyector. 

 Una mesa para la computadora 

 Cables para conectar la computadora al proyector 

 Un púlpito y un micrófono para EL MAESTRO DEL EXAMEN 

 Una mesa para EL SECRETARIO. (El MAESTRO DEL EXAMEN también puede sentarse a la 

mesa en lugar de estar de pie en un púlpito.) 

 Dos sillas, una para EL SECRETARIO y otra para EL MAESTRO DEL EXAMEN. 

 Un cronómetro para EL SECRETARIO u otro método preciso de llevar los segundos  

 50 hojas de papel o tarjetas enumeradas con anterioridad por equipo en el que EL 

REGISTRADOR elige las respuestas 

 Un marcador por equipo para EL REGISTRADOR 

 Una tarjeta de puntuación y un lápiz por cada CALIFICADOR de equipo 

Coordinación 
 

Distribución de Preguntas 
Las áreas participantes recibirán la copia de las preguntas en el momento de la  prueba. El grado de 

dificultad de las preguntas aumentara de acuerdo al nivel. 

Flujo del Evento, Desempeño & Detalles  

Las horas indicadas son aproximadas. Recuerde que mientras más equipos participen se requerirá más 

tiempo.  

Preparación de eventos por el personal designado - 13:00  

 Llegue al sitio con suficiente tiempo para asegurarse que todo está listo antes de que los equipos 

participantes lleguen.  

 Asegúrese que el edificio está abierto, que las luces estén encendidas, que la temperatura esta 

apropiada y que los baños están accesibles.  

 Instale el equipo.  

 Organice las mesas y sillas para EL MAESTRO DEL EXAMEN y EL SECRETARIO.  

 Organice las sillas para los equipos participantes. Seis miembros además del CALIFICADOR. 
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Preparación del Equipo para el Eventos - Los horarios varían según la distancia 

 Vista el informe de gala completo. 

 Llegue al sitio a tiempo. 

 

Sección Informativa - 2:00 PM 

 EL COORDINADOR DE AB se reúne con el personal del evento para revisar las normas, 

responder preguntas y orar con ellos. 

 

Recepción de los Equipos - 2:15 PM 

 A los equipos se les va asignando las sillas a medida que van llegando.  

 Se les entrega sus tarjetas de respuesta y su pluma.  

 Se les presenta EL CALIFICADOR.  

 Los miembros del equipo entregan, al personal o a los padres presentes, los aparatos 

electrónicos, Biblias y las notas en su poder. 

 

Bienvenida - 2:30 PM 

 EL MAESTRO DEL EXAMEN da la bienvenida al grupo y presenta al personal y a los equipos 

participantes. 

 

Ejercicios de Apertura - 2:35 PM 

 Oración 

 Voto y Ley 

 Canto del Aventurero 

 Servicio de Canto (Opcional) - 2:40 PM 

 

Instrucciones - 2:45 PM 

 El MAESTRO DEL EXAMEN repasa las reglas concernientes a la primera parte del examen. 

 Mientras que EL MAESTRO DEL EXAMEN lee las normas, estas deben ser proyectadas en la 

pantalla.  

 Se revisan las razones para descalificar y expulsar. Se les recuerda que nadie en el equipo puede 

tener ningún aparato electrónico consigo durante el evento.  

 Recuerde a todos los presentes que se espera una actitud cristina durante el evento. 

 

Primera Parte del Examen - 2:50 PM 

 En la primera parte se harán la mitad de las preguntas.  

 La primera pregunta se proyecta en la pantalla y EL MAESTRO DEL EXAMEN la leerá dos 

veces.  

 Cuando EL MAESTRO DEL EXAMEN ha leído la pregunta dos veces, el SECRETARIO 

inicia el cronómetro por 10 segundos. Durante este tiempo el equipo discute y determina la 

respuesta. El LIDER DEL EQUIPO tiene la última palabra y le dice al REGISTRADOR que 

respuesta escoger.  

 A los 10 segundos, EL SECRETARIO dirá "Tiempo" y EL REGISTRADOR DEL EQUIPO 

debe circular la respuesta en el papel pre-numerado sin ninguna hesitación.  

 Las respuestas pueden ser marcadas antes de que finalice el tiempo.  

 Se dará una pausa de unos 3 segundos para que EL REGISTRADOR DEL EQUIPO circule  la 

respuesta. El MAESTRO DEL EXAMEN cambiará la diapositiva y leerá la respuesta dos 

veces. 
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 En este momento EL CALIFICADOR determinará si la respuesta del equipo esta correcta, 

anota el puntaje de la pregunta en la tarjeta de puntuación y totaliza el puntaje del equipo. 

 

Intermisión - 3:35 PM 

 5 minutos 

 Durante este tiempo el registrador revisa el puntaje acumulado. 

 

Segunda Parte del Examen – 2/3:40 PM 

 Se hace la otra mitad de las preguntas 

 Las preguntas se hacen de la misma manera que en la primera parte del examen. 

 Al final del examen, EL CALIFICADOR escribe el total de la segunda parte y lo agrega a la 

primera puntuación. 

 El CALIFICADOR se asegura que los totales parciales y finales están correctos. 

 El CALIFICADOR le entrega el puntaje al SECRETARIO. 

 

Devocional (Opcional) - 4:25 PM 

 Un devocional de 10 minutos basado en la sección de la escritura que se está cubriendo 

 Esto le da tiempo al SECRETARIO de finalizar con los premios. 

 

Presentación de Premios - 4:40 PM 

 El coordinador de AB o EL MAESTRO DEL EXAMEN son los encargados de presentar los 

premios ganados durante el evento. Cada equipo recibe un premio, ya que todos los hijos d Dios 

son ganadores.  

 Para disminuir el espíritu competitivo, no se publica la puntuación exacta durante el programa. 

Sólo se anuncia el lugar que ocupan.  

 Se anuncia la posición de los clubes en orden alfabético señalando su posición. Las normas de 

la AB no permite que los puntajes específicos sean anunciados en ningún momento.  

 Cada equipo recibe un Certificado de Participación.  

 Cada participante recibe una medalla o botón. 

 

Oración de clausura - 4:50 PM 
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Descalificación 
 

Descalificación del Equipo 

Debido a que las preguntas son iguales para todas las áreas, no se permite que los equipos se 

comuniquen unos a otros para inquirir en una pregunta oficial utilizada a cualquier nivel del programa 

de la Aventura Bíblica de ese año.  

Si este tipo de contacto se lleva a cabo y se descubre,  el equipo será descalificado inmediatamente y 

perdería todas las posiciones adquiridas durante ese año. 

Puntos Descalificados y Expulsión del Equipo 

Los puntos adquiridos durante el examen le serán revocados al equipo si se demuestra que estos han 

sido comentados o indicados por un miembro del público.  

Si esto sucede una segunda vez durante el evento, el equipo será expulsado del juego y los hace 

inelegibles para participar en el siguiente nivel ese año. 

 

Calificación y Posición 
 

Posiciones 

Se harán 50 preguntas en cada nivel del examen. Los puntos son otorgados a las respuestas correctas.  

El rango se establece por "la curva de calificación." 

El rango sigue a continuación: 

 Un puntaje por encima de 90%, se compara con la puntuación más alta ganada en ese evento y 

se otorga al equipo un primer lugar. 

 Una puntaje entre 80 y 89%, se compara con la puntuación más alta ganada en ese evento y se 

otorga al equipo un segundo lugar. 

 Un puntaje por debajo del 79%  se compara con la puntuación más alta ganada en ese evento y 

se otorga al equipo un tercer lugar.  
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Personal y sus Funciones 
 

Coordinador de AB  

EL COORDINADOR DE AB es la persona encargada de la Aventura Bíblica en todos los niveles. 

EL COORDINADOR DE AREA es normalmente la persona encargada del evento a nivel de Área.  

EL COORDINADOR DE AB DE LA ASOCIACION, EL DIRECTOR DE AVENTUREROS DE LA 

ASOCIACION u otra persona asignada son los encargados del evento a nivel de Asociación. 

Las responsabilidades de los Coordinadores de AB son: 

 Supervisar de principio a fin la organización de por menos un nivel del programa 

 El Coordinador de AB de la Asociación supervisa tanto los niveles de las áreas como los de la 

Asociación. 

 Organizar el personal necesario en el momento oportuno  

 Organizar el lugar de la reunión 

El personal para los niveles es nombrado por EL COORDINADOR DE AB. Por ejemplo, el 

coordinador de AB DE LA ASOCIACION nombra al MAESTRO DEL EXAMEN, al SECRETARIO y 

a los CALIFICADORES para el evento a nivel de Asociación. 

Maestro del Examen 

EL MAESTRO DEL EXAMEN actúa como anfitrión del evento y lee las preguntas. Cada pregunta es 

leída dos veces.  

Este cargo puede ser desempeñado por EL DIRECTOR JUVENIL, DIRECTOR DE AVENTUREROS 

DE LA ASOCIACION, PASTOR, COORDINADOR DE AREA o incluso un DIRECTOR DE CLUB. 

Secretario 

EL SECRETARIO, regula los10 segundos de discusión de los equipos con la ayuda de un cronómetro u 

otro aparato tecnológico, mientras que el equipo determina la respuesta que será registrada. Se empieza 

a contar el tiempo después de que la pregunta es leída dos veces por EL MAESTRO DEL EXAMEN.  

EL SECRETARIO finaliza el tiempo con voz audible para todos los equipos participantes escuchen.  

EL SECRETARIO recibe las tarjetas de puntuación de cada CALIFICADOR para contabilizar y 

determinar la posición final de los equipos.  

EL SECRETARIO para cada nivel es designado por el Coordinador de AB. Este debe ser un adulto sin 

afiliación a ningún club. 

Calificador 

Cada equipo necesita un CALIFICADOR adulto. Este debe venir de un club diferente del que va a 

calificar y preferiblemente con afiliación a ningún club. El trabajo del CALIFICADOR es determinar si 

la respuesta dada por el equipo es o no es correcta. Una vez que ha determinado la calificación esta 

debe ser registrada. EL CALIFICADOR mantiene el seguimiento de las respuestas y la puntuación del 

equipo en la hoja de registro de calificaciones.  

Durante el intermedio y al final de la ronda es su deber verificar el total acumulado. Es también 

responsabilidad del CALIFICADOR asegurarse de que no haya comunicación inapropiada entre los 

miembros del equipo y la audiencia. 

Temas Específicos de Calificación 

Todas las preguntas de la AB serán de opción múltiple o verdadero/falso. Si cometió un error y no 

desea que una respuesta sea aceptada, el equipo debe tachar la respuesta. 



 
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo  119:105 (RV 1995) 

12 - www.txadventurers.org 

Formas de Reconocimiento 
 

Certificados 

Cada equipo participante recibe un certificado que indica el nivel del examen y su posición (primero, 

segundo o tercero) en el evento.  

Cada certificado está firmado por el COORDINADOR de AB para el nivel en el que están 

participando.  

Los certificados serán proporcionados por el Departamento de Juvenil de la Asociación de Texas. 

 

Medallas/Botones 

Cada Aventurero participante recibirá un broche.  

La cinta del broche tendrá diferentes colores. 

 

 

 

 

 

 

 

Notas Adicionales 
 

Comidas 

Las comidas de cada equipo son responsabilidad de su club. En algunas ocasiones, el anfitrión del 

evento de la iglesia, club o escuela ofrece una comida fraternal. 

 

Diviértase 

Asegúrese de que al guiar a sus aventureros en la Aventura Bíblica, ellos puedan pasar un buen rato de 

diversión. El estudio de las Escrituras es un asunto serio, pero si usted se convierte en una persona 

dominante y de mal genio, se perderá la bendición del evento. 

Sitio Web 
Para más información visítenos a http://txadventurers.org/  


