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Información Especial Para los Padres:
Cuando su hijo(a) complete todo los requerimientos de esta presentación de PowerPoint, ellos(as) 
habrán adquirido la especialidad del Buen Samaritano NAD.

Si tu completas la actividad del Buen Samaritano, puedes contarlo como requisito en lugar de la 
condecoración por ayudar a su vecino y/o a los miembros de su familia requerido para este honor.

Muchas familias tienen niños(as) en la edad de Aventureros (De Pre-K al 4 grado) y niños(as) 
Conquistadores de edad (grados 5-10). Nuestra meta es que logren hacer estas actividades como familia 
donde los dos grupos de edades puedan ganar condecoraciones u honor.

Muchos de los requisitos para los Conquistadores pueden ser encontrado en esta condecoración. 
Estamos proveyendo páginas de enlace para honores de Conquistador con requerimientos similares.

Honor de los Conquistadores: Intervención en Crisis

•Presentación con ideas para actividades: https://pathfinderstrong.weebly.com/crisis-intervention.html

•Requerimientos, Ideas de enseñanza, y Libros de Respuestas:
http://wiki.pathfindersonline.org/w/Adventist_Youth_Honors_Answer_Book/Outreach/Crisis_Intervention

•Hojas de trabajo: https://adventsourceshop.blob.core.windows.net/media/product-samples/1fbd542f-99cb-e811-
af11-000d3a911a22/Crisis-Intervention.pdf?v=637185071867245419

https://pathfinderstrong.weebly.com/crisis-intervention.html
https://pathfinderstrong.weebly.com/crisis-intervention.html
http://wiki.pathfindersonline.org/w/Adventist_Youth_Honors_Answer_Book/Outreach/Crisis_Intervention
https://adventsourceshop.blob.core.windows.net/media/product-samples/1fbd542f-99cb-e811-af11-000d3a911a22/Crisis-Intervention.pdf?v=637185071867245419


Quién es el buen
Samaritano??

Jesús contó la historia del 
Buen Samaritano. Vamos a 
revisarla viendo este
cortometraje (7 minutos) 
presiona en el enlace.

https://www.youtube.com/watc
h?v=bpkDItcmCl4

https://www.youtube.com/watch?v=bpkDItcmCl4


Jesús estaba tratando de enseñarle a la gente que sus discípulos ayudaban a 
personas en necesidad.



Preguntas 
para discutir:
Que significa 
necesitar algo?
Una necesidad es algo que 
necesitas para vivir como comida, 
ropa, o agua.

Cómo eso es diferente 
a querer algo?
El querer es algo con lo que yo 
puedo vivir aun si no lo tengo; no 
es necesario para vivir.



Toma tu Biblia y Lee Mateo 25:35-40

Discute con tu 
familia sobre lo 
que Jesús nos 
está pidiendo que 
hagamos hoy?



Pregúntale a Tus Padres…
Cuáles son algunas organizaciones que ayudan a los necesitados?



La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene dos agencias que 
ayudan a personas en tu ciudad y alrededor del mundo.

Adventist Disaster Relief Agency

Mira uno de los servicios comunitarios Adventista en acción, presiona el enlace de 

abajo.

https://www.youtube.com/watch?v=VvxdzGO2QQY

https://www.youtube.com/watch?v=VvxdzGO2QQY


Cómo ayuda tu iglesia 
a los necesitados?

▪ Llama a tu Pastor o Líder de Servicio

Comunitario y pregúntale, cómo la 

iglesia está ayudando a las personas 

con necesidad.

▪ El banco de comida de la Iglesia

Adventista Riverview en Pasco sirve a 

450 familias cada semana.

▪ El banco de pañales de Tri-City entrega

pañales a 100 niños a la semana!

▪ Las fotos a la derecha son del Servicio

Comunitario de la Iglesia Adventista

Riverview (SDA). 



Cuál  es la promesa para los que ayudan 
a los más necesitados?

● A Jehová presta el que da al pobre, y el 
bien que ha hecho, se lo recompensará.

Proverbios 19:17 (Versión Reina Valera)

● Pero el que tiene bienes de este mundo 
y ve a su hermano tener necesidad, y 
cierra contra él su corazón, cómo mora 
el amor de Dios en él?

1 Juan 3:17 (Versión Reina Valera)

Lean estos versículos juntos como familia y 
discutan que es lo que significan.



Requisitos para 
la especialidad:

Discuta con sus hijos dos actividades que pueden

hacer para ayudar a un vecino(s) o personas en su

comunidad.

Algunas posible ideas son donar comida de perro o 

gato a los ancianos, hacer una donación a los banco de 

comida, llevar calcetines a los albergues, o ayudar a los 

hermanos(as) en casa que estén enfermos o a los 

padres con los quehaceres del hogar que usualmente

no hacen.  O Completar las actividades de la 

especialidad del Buen Samaritano.

Asegúrate de tomar fotos y compartirlas en el álbum de 

fotos en la página de internet de la Feria y publicalas en

las redes sociales utilizando la etiqueta:  

#UCCFAIR2020GoodSamaritan #NWAdventist

https://47610c8b-5e9e-4fe9-919b-4e8d52d1c728.usrfiles.com/ugd/47610c_997beb03e9614754b51e54027c47e9fe.pdf


Toma Una Foto y Publícala!

En esta página de Internet hay un álbum de fotos donde nos encantaría que publiques
una foto de tu hijo(a) trabajando en algo o de algo que completó para esta especialidad y 
usa la etiqueta al final de esta página para que sea publicado en las redes sociales.

Usa tu imaginación para que sea divertido. Algunas ideas que puedes considerar:

1.Toma una foto de tu hijo(a) haciendo los requisitos para su especialidad de ayudar a un 
vecino, a un anciano que no puede salir, o un miembro de la familia en necesidad.

2.Toma una foto de tu familia leyendo algún texto bíblico y discutiendo el texto.

3.Consigue una foto de cuando llames a tu pastor o a un líder de servicio de la 
comunidad.

4.Si usted no quiere publicar una foto de su hijo(a) en el medio social, puede tomar una 
foto del poster finalizado o de la actividad que hizo y escriba unas cuantas oraciones
sobre algo que aprendió.

#UCCFAIR2020GoodSamaritan #NWAdventist



Felicidades!
Has ganado la especialidad del Buen Samaritano!! 


