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PREVIO A LA REUNIÓN:  

1. Piense una manera de despertarles el interés, y úsela en la actividad del recurso. Por 
ejemplo, puede discutir los  recursos anteriores o las actividades que realizaron en éstos. 

2. Asegúrese de que todos tengan manuales o cuadernos de notas. Lleve algunos manuales o 
cuadernos extras por si necesitan.  

3. Tenga suficientes copias de la lista de porciones de la Biblia, para memorizar en este recurso. 
Dicha lista se halla  al final de los anexos. 

 
 

 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 1 

INTRODUCCIÓN AL RECURSO  
 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 
 

Llene el plan con lápiz, así podrá borrar fácilmente y usarlo en todos los recursos. 

 
 FECHA:  

Reto: Los muchachos y muchachas  recibirán un esquema general del nuevo recurso y dirán a su guía 

la posible técnica individual que desarrollarán durante el mismo. 

 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
  
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

1. Despiérteles el interés en este reto, usando la idea que pensó. 

2. Pídales que abran sus manuales para ver los retos de este recurso. Que varios 
legionarios lean diferentes retos. Pregúnteles si tienen dudas. 

3. Que todos busquen en la Sección de mi prójimo, el reto 5: Presente a su guía y legión 
los resultados de su observación de trabajo individual o colectiva, y en la Sección 
personal, el reto  4: Practique una técnica individual y dé un informe al respecto a 
su guía. Que busquen la Sección de técnicas individuales y la de observaciones de 
trabajo en la parte final de sus manuales y escojan de esa lista (o creen la suya propia) 
lo que harán. 

4. Hágales saber que cada quien debe decidir lo que hará. Organice una lista de las 
técnicas individuales y observaciones de trabajo que los legionarios  piensan realizar. Si 
alguien aún no ha decido, se lo dirá en la próxima reunión. Anímelos a comenzar su 
técnica o investigación pronto, para que cuando venga la oportunidad de su entrevista 
final ya las hayan terminado. 

5. Pida que los cardúmenes vayan a un lugar para hacer las elecciones de sus nuevos 
oficiales: jefe y escriba. Dígales que para los nuevos oficiales habrá una ceremonia 
durante el círculo de los peces. 

6. Reparta las porciones de la Biblia, para memorizar en este recurso, anime a los 
legionarios y legionarias a memorizar partes de la Escritura, y dígales que más adelante 
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en el recurso habrá oportunidad para decir  frente a la legión la Escritura que 
memorizaron. 

 

Anuncios:  

a. Dígales que deben empezar su técnica individual y su observación de trabajo.  

b. Pida a los jefes y escribas quedarse después de la reunión para realizar la junta de 
dirigentes. 

c. Recuérdeles que inviten a sus amigos para que asistan a la próxima reunión y puedan 
llegar a ser miembros de la legión. 

 
Sugiera  a quienes no tienen manual que copien todo el reto, del manual de un compañero o 
compañera. 
 

IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 
 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: ____________________________ C. Canto: ________________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy:  
Ceremonia de los nuevos oficiales de cardúmenes. Los jefes y escribas elegidos se ponen 
de pie  y hacen el saludo Icthus. Léales los deberes. Que cada quien prometa que los cumplirá 
lo mejor posible. Cuando todos los oficiales hayan tomado parte de esta ceremonia, que 
inclinen  su cabeza mientras usted o alguien más ora a Dios pidiendo su ayuda, para que 
puedan aprender cómo ser buenos miembros cristianos. (Estos deberes están en el manual de 
legionarios) 
 

Anuncios: _________________________________________________________________ 
 

 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
En esta ocasión, que Dios les ayude en el estudio del nuevo recurso. 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
 

DESPUÉS DE LA REUNIÓN: Platique con los jefes, escribas y guías ayudantes para decidir quién o qué 
cardúmenes tendrán a su cargo la limpieza después de cada reunión. Una forma puede ser por turnos o 
semanas alternas; otra puede ser, que cada cardumen la haga durante todo un mes. 
Discutan las tareas que deben hacerse, tales como guardar u ordenar sillas, barrer, recoger papeles, 
guardar las cosas usadas en juegos y otras. Enfatice en que la legión no debe provocar enojo o malestar 
a las demás personas de la iglesia, por dejar el local  convertido en una casa de locos, desordenado. 
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     PREVIO A LA REUNIÓN: 
1. Piense una manera de despertar el interés de los legionarios por conocer por qué Dios comunica Su 

Palabra al hombre, y úsela para iniciar la actividad del recurso. 
 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 

REUNIÓN 2  
RETO 1: SECCIÓN DE DIOS 

 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 
 
 FECHA:  

Reto: Los muchachos y muchachas  expondrán por qué creen que Dios quiere comunicarnos Su 

Palabra y  expondrán algunas maneras cómo los seres humanos la hemos recibido. 

 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
 Que quienes no decidieron la semana pasada qué técnica individual y observación de 

trabajo van a realizar, lo digan ahora. Haga una lista de los legionarios con  las respectivas 
técnicas  individuales y observaciones de trabajo. Hágales saber que deben empezar pronto. 

 
Anuncios: 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior. Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 
 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

1. Despierte el interés de ellos por conocer por qué Dios comunica Su Palabra al hombre. 
Use la idea que pensó. 

2. Que un legionario lea el Reto 1: Sección de Dios. 

3. Pregunte si en alguna ocasión hubo alguien que no haya querido hablar  con algún 
amigo. Que relate su experiencia. (Posible respuesta: NO). 

4. Pregúnteles que pasaría si decidieran cortar para siempre toda comunicación y 
conversación con un amigo. ¿Podrían continuar con dicha amistad? (Posible respuesta: 
NO). 

5. Hágales ver que para que haya amistad es necesario hablarse o comunicarse entre sí. 
Sin comunicación no puede haber relación. Ésta (probablemente) es una razón por la 
que Dios comunica Su Palabra al hombre. 

6. Que abran sus manuales y ponga a diferentes legionarios a leer las posibles razones 
por las que Dios quiere comunicarse con nosotros. Además de las que leyeron, pídales 
que expresen sus propias razones, las cuales  según ellos consideran más importantes. 

7. Pregúnteles si Dios puede comunicarse con nosotros hablándonos como nos hablan 
nuestros amigos. Enséñeles que además de la conversación, existen muchas maneras 
de comunicarse. Diríjales el juego  28C:“Las pantomimas”. Este les ayudará a entender 
que hay otras formas de comunicarse. 

8. Pida a diferentes legionarios que lean las maneras cómo la gente ha recibido la Palabra 
de Dios. Que lean también los versículos. 
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9. Discuta qué clase de mensajes envía Dios en cada manera de comunicación. Su hijo 
Cristo nos comunicó que Dios nos ama. Asimismo, la Biblia nos habla que Dios hizo 
todo el universo incluyendo a nosotros; y  por supuesto, nos dice muchas cosas acerca 
de Dios. 

IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 
 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: (Sugerimos el juego calmado 28C: “Las pantomimas”. También cuente la historia 22: “La importancia 

de la Biblia”). C. Canto: ________________________ 
 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy:  
 

Anuncios: Sugiera  a quienes no tienen manual que copien todo el reto, del manual de un 

compañero o compañera. 
 

 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
En esta ocasión, pida la ayuda de Dios para descubrir y entender las diferentes maneras cómo 
nos da Su palabra. 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 
 
 
 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A LA REUNIÓN: 

1. Piense una manera de despertarles el interés por  conocer los propósitos de su legión, y úsela 
para iniciar la actividad del recurso.  

2. Consiga pizarra  o un pliego de papel periódico y crayón o marcador,  y también proporcione 
lápices a  todos. 

 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 3 

RETO 1: SECCIÓN DE MI PRÓJIMO 
 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 

 
 FECHA:  

Reto: Los muchachos y muchachas dirán a su guía cuáles creen que son las razones más importantes 

para tener una legión. 

 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior. Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 
 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

1. Despiérteles el interés por conocer los propósitos para tener legión, usando la idea que 
pensó. 

2. Que alguien lea el Reto 1: Sección de mi prójimo. 

3. Pregúnteles si les gusta tener una legión, y que cada uno responda justificando su 
respuesta. Pídales que traten de pensar en una razón que no haya sido mencionada. 
(Ejemplos de respuestas: Me gusta porque realizamos juegos alegres;  Me gusta porque 
aprendemos cómo conocer a Dios, u otras). 

4. Asigne un tiempo de ejercicio con sus manuales cerrados, haciendo que cada  quien 
exprese un propósito o razón para tener su legión. 

5. Que alguien lea los dos primeros párrafos de la página del reto y luego que diferentes 
legionarios lean los siete propósitos en la misma página. 

6. Anime a los muchachos a pensar en otros propósitos que no aparecen en la lista. 
Escríbalos en la pizarra o papel. Y también proporcióneles lápices para que ellos los 
apunten en su manual o cuaderno de notas. 

7. Separe a la legión por cardúmenes y  luego que se dividan en parejas para memorizar 
cuatro de los propósitos que piensen son los más importantes. Que sus guías 
ayudantes o usted presten ayuda especial a quienes no saben leer. Que dispongan de 
unos cinco minutos para este trabajo. Comience un juego para quienes vayan 
terminando. Será mejor discutir por cardúmenes algunas de las razones por las cuales 
se tiene una legión. 
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IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 
 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: (Sugerimos el juego calmado 4C: “Episodios de la Biblia”) C. Canto: _________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy:  

1. Que cada quien trate de decir los cuatro propósitos que memorizaron. (Use 
diferentes tipos de aplausos para motivarlos). 

2.  Cuente una historia o promueva una discusión sobre los propósitos de la legión. 
 
Anuncios: _________________________________________________________________ 

 

Sugiera  a quienes no tienen manual que copien todo el reto, del manual de un compañero o 

compañera. 
 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
En esta ocasión pidan ayuda a Dios para que su legión pueda cumplir los propósitos; y oren por 
las legiones en otras partes. 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 
 
 
 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A LA REUNIÓN: 

1. Prepare jabón,  una toalla o paño, suficiente agua, un poco de algodón esterilizado, un cepillo 
de dientes y dentífrico o bicarbonato, un peine y un espejo,  un corta uñas, un pañuelo limpio. 
Reúna todo esto y colóquelo en una mesa donde realizará la actividad del recurso. 

2. Tenga lápices para todos.  

3. Piense una manera de despertarles el interés por  practicar hábitos de limpieza personal, y 
úsela para iniciar  la actividad del recurso. 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 4 

RETO 1: SECCIÓN PERSONAL 
 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 

 
 FECHA:  

Reto: Los muchachos y muchachas  compartirán con su guía y la legión cómo practican los hábitos de 

limpieza personal y qué beneficios obtienen. 

 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 
 
Pregúnteles cómo van en sus técnicas individuales y observaciones de trabajo. 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior. Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 
 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

1. Despiérteles el interés por los hábitos de limpieza personal, usando la idea que pensó. 

2. Que alguien  lea el Reto 1: Sección personal. 

3. Que abran sus manuales y ponga a diferentes personas a leer los hábitos de limpieza 
que se hallan en la página del reto. 

4. Para el hábito "A" (bañarse) que cada quien piense cómo lo está practicando (cada día, 
cada dos, cada tres o más días). Proporcióneles lápices para que escriban en su 
manual o cuaderno de notas cómo lo están practicando. 

5. Que escriban en su manual o cuaderno en qué forma practican los hábitos restantes: 
cada cuántos días o cuántas veces al día o nunca.  Luego pida a diferentes voluntarios -
--uno por uno- hacer una demostración de cómo practicar los hábitos "B", "C" (sólo 
pasan a peinarse), “D", "F" y "G”. Proporcione cepillo o pasta al primero; peine y espejo 
al siguiente; y un corta uñas a otro para que se recorte las uñas de las manos y los pies 
(el corte de las uñas de los pies debe ser recto para evitar que se encarnen). 
Proporcione un pedazo de algodón a quien demostrará cómo limpiarse los oídos; y el 
pañuelo, al que limpiará su nariz (no sonarse fuerte porque daña sus ojos y oídos). Para 
la limpieza de las uñas, debe emplear cepillo de cerdas finas (un cepillo de dientes 
viejo) y no debe meterse palillos o cosas con punta, pues dañan las uñas. 

IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 
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V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: (Sugerimos el juego calmado 41C: “Reponga la palabra”) C. Canto: __________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy: Que lean  lo que escribieron: hábitos 
adquiridos, cómo los practican y los beneficios que obtienen. Si algunos hábitos están siendo 
descuidados, recomiéndeles que los practiquen. Pues usted querrá saber en la entrevista final 
cuáles hábitos han adquirido o mejorado. Relate  una historia o inicie una discusión. 
 

Anuncios: Sugiera a quienes no tienen manual que copien todo el reto, del manual de un 

compañero o compañera.  
 

 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
En esta ocasión den gracias a Dios por sus cuerpos, y pidan  Su ayuda para practicar buenos 
hábitos de limpieza personal. 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 
 
 
 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A  LA REUNIÓN: 
Compre algunos dulces, por lo menos uno para cada quien (se sugiere que nadie los vea). Procure 
que esta reunión o la próxima se haga afuera. 

 
 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 5 

RETO 2: SECCIÓN DE DIOS 
 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 
 
 FECHA:  

Reto: Los muchachos y muchachas  dirán a su guía por qué es importante escuchar y obedecer la 

Palabra de Dios. 

 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 
 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior. Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 
 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

1. Repase lo que aprendieron en el  Reto 1: Sección de Dios, de la reunión  2. 

2. Léales el Reto 2: Sección de Dios. 

3. Pregúnteles si alguna vez  se negaron a escuchar a una persona que les estaba 
hablando. Que varios cuenten algo acerca de eso. 

4. Explíqueles que cuando nos hacemos los sordos es casi imposible que otros nos 
hablen. Anúncieles que quiere hacer un experimento. Que cierren sus ojos y se tapen 
bien sus oídos por un minuto, así no oirán lo que les dirá. Mientras no lo estén 
escuchando ni mirando saque una bolsa de dulces e invítelos una o dos veces a tomar 
uno (Probablemente uno o dos que no se taparon bien sus oídos escucharán dicho 
ofrecimiento. Si así sucede, pues está bien). 

5. Antes que los demás abran sus ojos esconda la bolsa de dulces. Luego pregúnteles si 
adivinan lo que dijo usted mientras permanecían con  sus ojos cerrados y sus oídos 
tapados. Después de expresar sus ideas, refiérales  lo que usted dijo. 

6. Hágales ver que ocurre lo mismo con  la Palabra de Dios: debemos anhelar conocerla. 
Ése es el primer paso para encontrarla (querer escucharla). 

7. Pregúnteles por qué creen que es importante escuchar a Dios y obedecerle. Repase las 
distintas maneras de comunicarse con Dios 

8. Que abran su Biblia en Jonás 1:1 al 2:10 y que diferentes legionarios lean dicha historia. 

9. Discuta el texto anterior haciéndoles preguntas como las siguientes: ¿Escuchó Jonás la 
voz de Dios? ¿Jonás le obedeció? ¿Qué sucedió? 

10. Pida a cada cardumen que dramatice  la historia de Jonás.  Concédales 10 a 20 
minutos para prepararse. Realice un juego para los cardúmenes que terminan primero. 
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IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 
 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: ____________________________ C. Canto: ________________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy: Presentación del drama de Jonás por los 
cardúmenes. El guía y guías ayudantes deben decir cuál  fue el mejor. 
 

Anuncios: _________________________________________________________________ 
Sugiera  a quienes no tienen manual que copien todo el reto, del manual de un compañero o 

compañera. 
 

 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
En esta ocasión pidan ayuda a Dios para escucharle y para obedecerle.  
 
Realice la próxima reunión afuera. 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 
 
 
 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A LA REUNIÓN: 

1. Piense una manera de interesarlos para hacer proyectos de servicio, y úsela para empezar la 
actividad del recurso.  

2. Piense en otros proyectos de servicio para su legión. 

Ideas para proyectos de servicio: 

1. Hacer pizarras para la legión o los cardúmenes.  2. Hacer mesas y sillas.  3. Pintar o decorar de 
alguna manera el lugar de las reuniones.  4. Hacer una librera para colocar Biblias, manuales y 
cuadernos.  5. Reparar o mejorar el patio de juegos.  6. Trabajar para comprar equipo de juegos 
(ejemplo: pelotas, lazos, y otros); equipo de herramientas para proyectos de servicio (azadones, 
machetes, escobas, carretas); o para caminatas o campamentos: tiendas de campaña, sartenes, 
lazos, cacerolas, ollas, u otros). 

2. Lea en el manual de legionarios (sección de liderazgo) qué es un cardumen,  y decida cuántos tendrá 
su legión. Se sugiere dos cardúmenes: uno para legionarios mayores y otro para los menores. Pero si 
su legión es grande, necesitará más de dos. También decida, quiénes conformarán cada cardumen 
según sus edades. Si usted desea organizar los cardúmenes con edades mezcladas también puede 
hacerlo. 

 
 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 6 

RETO 2: SECCIÓN DE MI PRÓJIMO 
 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 

 
 FECHA:  

Reto: Los muchachos y muchachas  participarán activamente en el desarrollo de un proyecto de 

servicio para su legión. 

 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 
Que le informen cómo van en sus técnicas individuales y observaciones de trabajo. Si alguien 
tiene dificultad debe consultarle después de la reunión. 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior. Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 
 

Esta actividad se realiza con toda la legión. 

1. Despiérteles el interés en hacer proyectos de servicio para su legión, usando la idea que 
pensó. 

2. Léales el Reto 2: Sección de mi prójimo. 

3. Que expliquen qué es un proyecto de servicio (espere varias respuestas y opiniones, no 
les diga si es correcto o no lo que dijeron).  Hágales saber  que un proyecto de servicio 
es una actividad de los legionarios o de un cardumen o una legión para mostrar su amor 
hacia otra persona, al hogar, la iglesia, la legión, su comunidad, su nación o el mundo. 

4. Que piensen cuál sería el pago por hacer un proyecto de servicio. (Espere opiniones). 
Al final explíqueles que la mejor remuneración  es la satisfacción de servir en alguna 
manera y mostrar su amor a otros. Pídales que lean san Juan 13:31 -35, y discutan 
sobre el mismo. 



14 

 

5. Sugiérales que piensen en varios proyectos que un legionario o un grupo podría hacer 
para una persona o lugar. He aquí un ejemplo de un proyecto personal: ayudar a un 
ciego a cruzar la calle; un proyecto de la legión: pintar el templo, reparar o limpiar un 
parque, u otros. Espere ideas de ellos. 

6. Pídales ideas de proyectos sólo para su legión. Para ayudarles, mencióneles las que se 
hallan al principio de este plan u otras que usted tenga. 

7. Discuta rápidamente cada idea usando estas preguntas:   
A. ¿Es útil realmente este proyecto para la legión? 
B. ¿Cuánto dinero o qué equipo necesitaremos? ¿Podremos conseguirlo?  
C. ¿Tenemos suficientes legionarios para hacerlo? 
D. ¿Cuánto tiempo nos llevará para hacerlo? 
E. ¿Será éste el proyecto que más necesita la legión? 

8. Concluida la discusión, que la legión escoja el proyecto:  
¿Qué proyecto escogió?     
¿Cuándo se hará?   
¿En dónde se hará? 

IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 
 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: ____________________________ C. Canto: ________________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy: Cuente cómo llegó Icthus a su localidad. Al 
final, inicie  una discusión acerca de cómo ayudar a otros a iniciar nuevas legiones en lugares 
donde no hay actualmente. 
 

Anuncios: _________________________________________________________________ 
Sugiera a quienes no tienen manual que copien todo el reto del manual, de un compañero o 

compañera. 
 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
En esta ocasión, pidan la ayuda de Dios para hacer un buen proyecto de servicio. 

 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 
 
 
 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A LA REUNIÓN:  
Piense una manera de despertarles  el interés en lo que significa este recurso para ellos, y úsela 
en la actividad del recurso.   

 
 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 7 

RETO 3: SECCIÓN DE DIOS 
 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 
 

 FECHA:  

Reto: Los muchachos y muchachas compartirán con su guía qué significa este recurso para sus vidas a 

través de responder algunas preguntas. 

 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 
 Pregúnteles cómo van con la memorización de los versículos y porciones bíblicas de este 

recurso. Aliénteles a seguir haciéndolo, felicítelos por el progreso que están obteniendo. 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior. Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

1. Despiérteles el interés en qué significa este recurso, usando la idea que pensó. 
(Siéntelos en círculo). 

2. Léales el Reto 3: Sección de Dios: Comparta con su guía qué significa este recurso 
para su vida, a través de responder algunas preguntas. 

3. Que abran sus manuales y que varios legionarios lean las preguntas.  

4. Haga la primera pregunta a un legionario. Que le diga qué piensa y sus razones. 
Hágales saber  que no hay respuestas correctas ni incorrectas: todos cuentan con el 
derecho de tener su propia opinión. Formule la misma pregunta a alguien más. Después 
de que hayan discutido la primera pregunta, presente  la interrogante número dos. Trate 
de hacer la discusión muy interesante, preguntándoles cosas que no están en el reto. 
Procure también que todos participen en la discusión. La idea de estas preguntas es 
hacer que los legionarios piensen en qué forma pueden usar este recurso en sus vidas. 

5. Que piensen bien cada pregunta. Cuando tengan su entrevista final, dirán a usted qué 
piensan y sus razones. Pero si hubiera una o más preguntas cuyas respuestas quieran 
mantenerlas en secreto, tendrán derecho de decirle que no quieren contestarla. 

IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 

 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: ____________________________ C. Canto: ________________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy:  

1. Déles unos versículos para que ellos los busquen en su Biblia. 

2. Promueva una discusión, relate una historia o haga un drama.  
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3. Repaso general. Mantengan cerrados los manuales. Pida a cada legionario que diga 
algo que haya aprendido al trabajar en este recurso. Pídales que escuchen 
cuidadosamente para no repetir lo que otros ya han dicho. Cuando todos hayan tenido 
su oportunidad, pregúnteles si hay algo más que quieran decir. Después haga varias 
preguntas de los retos que ellos mencionaron. 

 

Anuncios:  

1. Dígales que estudien las preguntas del recurso y que estén seguros de tener una 
respuesta para cada pregunta. 

2. Recuérdeles que inviten a sus amigos para que asistan a la próxima reunión y 
puedan  llegar a ser miembros de la legión. Sugiera a quienes no tienen manual que 
copien todo el reto, del manual de un compañero o compañera. 

 

 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
En esta ocasión, pidan ayuda a Dios para que puedan utilizar esta pieza de la armadura. 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 
 
 
 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A LA REUNIÓN: 
1. Piense una manera de despertarles interés por conocer cómo dar respiración artificial de 

boca a boca, y úsela para empezar el tiempo de la actividad del recurso. 
 
2. Si tiene acceso a Internet, consulte para saber si hay nuevas ideas que pueda implementar, y 

de ser posible, consulte con un experto en el tema. 
 

 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 8 

RETO 3: SECCIÓN DE MI PRÓJIMO 
 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 

 
 FECHA:  

Reto: Los muchachos  y muchachas demostrarán el procedimiento básico para  dar respiración artificial. 

 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 

Pídales que le informen cómo van en sus técnicas individuales y observaciones de trabajo. Si 

todavía hay algunos atrasados que se queden después de la reunión para que expliquen cuál 

es su problema y encontrar alguna solución. 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior. Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 
 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

1. Despiérteles el  interés por aprender cómo dar respiración artificial de boca a boca, 

usando la idea que pensó. 

2. Léales el Reto3: Sección de mi prójimo. 

3. Hágales saber que  para este reto todos deben saber explicar cómo dar respiración 

artificial de boca a boca. No necesitarán demostrarlo. 

4. Léales el primer paso y pida la ayuda de un voluntario para mostrar en qué parte de 

atrás se debe golpear, suponiendo que tiene algo que le impide el paso del aire. 

(Golpéelo con la parte carnosa de la mano entre las aletas u omóplatos). En esta 

ocasión  no golpee fuerte, pero dígales que en una emergencia verdadera si deben 

hacerlo y varias veces. 

5. Que practiquen esto con el compañero de al lado. Recuérdeles no golpear fuerte ahora, 

pero cuando se trate de una emergencia, entonces sí. Que mantengan siempre la 

seriedad. Dígales que esto es muy importante saberlo bien. 

6. Léales el segundo paso y pida otro voluntario. Acuéstelo en una mesa, de tal manera 

que todos puedan ver. Muéstreles cómo inclinar la cabeza hacia atrás, poniendo la 

mano debajo de la víctima hacia atrás. Esto es importante porque permite que la lengua 

caiga y deje libre el paso del aire hacia los pulmones. Explíqueles que para abrir más el 

paso del aire por la garganta deben empujar la barbilla o quijada lo más que se pueda. 
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7. Póngalos por parejas a practicar cómo inclinarle la cabeza a la víctima hacia atrás y 

cómo empujar la quijada. Usted y sus guías ayudantes deben supervisar para corregir 

los errores que cometan y ayudarles. 

8. Léales el tercer paso. Infórmeles que no la van a practicar, pero es importante saber 

cómo se hace. 

9. Pregúnteles por qué un adulto necesita sólo doce  respiraciones por minuto mientras 

que un niño necesita veinte (porque los pulmones de un adulto son más grandes y le 

cabe más aire). 

10. Pídales que tomen  el tiempo para ver cuántas respiraciones puedan dar en un minuto. 
Con un reloj con segundero indíqueles cuándo comenzar y cuándo parar de contar. Que 
le informen cuántas contaron y escríbalas en la pizarra. Ellos deben entender que una 
respiración es la entrada y la salida de aire. 

11. Explíqueles que en una respiración artificial los adultos deben recibir una respiración 
cada tres segundos. Usando un reloj otra vez, márqueles y anúncieles primero 
intervalos de cinco segundos y luego de tres,  para que se formen una idea de cuánto 
dura cada intervalo. 

12. Hágalos que soplen una vez cada intervalo. Léales el cuarto paso. 

IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 
 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: (Sugerimos el juego calmado 43C: “Encuentren las citas”) C. Canto: _________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy: Que mantengan sus manuales cerrados. 
Hágales preguntas que les permitan recordar los pasos para dar respiración de boca a boca. 
 

Anuncios: _________________________________________________________________ 
Sugiera a quienes no tienen manual que copien todo el reto, del manual de un compañero o 

compañera. 
 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
En esta ocasión pidan a Dios que les ayude en emergencias cuando tengan que dar primeros 
auxilios. 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 
 
 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A  LA REUNIÓN: 

1. Piense una manera de despertarles el interés por conocer algunas diferencias entre los dos 
testamentos y algunas profecías cumplidas en el Nuevo Testamento, y úsela para iniciar la 
actividad del recurso. 

2. Prepare lápices para todos y Biblias extra.   

3. Revise las respuestas del reto que están adelante y prepárese para ayudar a los legionarios. 

 

A. Profecías y su cumplimiento:  
 Antiguo Testamento:         Nuevo Testamento  

1. De Juan el Bautista  De Juan el Bautista predicando  
2. Del nacimiento de Jesús  Relato del nacimiento de Jesús 
3. Del sorteo del vestido de Jesús Se cumple el sorteo de su vestido 
4. Que Jesús no hablaría al ser juzgado  Jesús no contesta 

 
B. Diferencias entre los dos testamentos: 
   Antiguo Testamento                                                               Nuevo Testamento  

1. ¿En qué idioma fueron escritos?  

En hebreo y arameo  Escrito solamente en griego 

2. ¿En cuántos idiomas fue escrito?  

En dos idiomas  Escrito solamente en uno 

3. Por el número de libros de cada uno 
Tiene 39 libros  Tiene 27 libros 

4. Por el tiempo en que fueron escritos  

Escrito antes Escrito después 
 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 9 

RETO 4: SECCIÓN DE DIOS 
 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 

 
 FECHA:  

Reto: Los muchachos y muchachas encontrarán tres profecías del Antiguo Testamento que se cumplen 

en el Nuevo Testamento y explicarán la razón por la cual son importantes. 

 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior. Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 

 
Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

1. Despiérteles su interés por conocer algunas diferencias entre los dos testamentos, 

aplicando la idea que pensó. Léales el Reto  4: Sección de Dios. Guíese por los 

ejemplos y por las oraciones y versículos entre paréntesis. 

2. Designe a la mitad de legionarios  para que busque Isaías 40:3; y la otra mitad, Mateo 

3:1-4. Que lean en voz alta y trate de que cada grupo exprese a qué se refiere cada 
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cita. Luego, que abran sus manuales y comparen sus respuestas con el ejemplo que 

tiene para las profecías. 

3. Que decidan  investigar las demás profecías e indiquen cómo se han cumplido. Para 
ello, que diferentes legionarios busquen las citas bíblicas. Proporcióneles  lápices para 
que escriban las respuestas en sus manuales o cuadernos. Hágales las correcciones 
oportunas, comparando sus respuestas con las que figuran al principio de este plan. 
Ayude especialmente a quienes no saben escribir. Si conocen otra profecía que la 
anoten en la línea en blanco. 

4. Pida un voluntario que lea el ejemplo que hay para ayudarlos a encontrar las diferencias 
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Discuta con ellos, tratando que hallen por sí 
mismos las respuestas. Si tienen dificultad, dígales que se ayuden con los datos del 
primer ejemplo, con el índice de la Biblia, leyendo los primeros versículos del Antiguo y 
Nuevo Testamento. Si encuentran alguna otra diferencia, que la escriban en la línea en 
blanco. 

IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 
 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: ____________________________ C. Canto: ________________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy:  

1. Realice un pequeño repaso de los conocimientos bíblicos.  

2. Que cada legionario lea las respuestas que escribieron durante la actividad del 
recurso.  

3. Cuente una historia o inicie una discusión si hay tiempo. 
 

Anuncios: _________________________________________________________________ 
 

Sugiera a quienes no tienen manual que copien todo el reto, del manual de un compañero o 
compañera. 

 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
En esta ocasión, deben agradecer a Dios por permitirnos conocer más de la Biblia. 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 
 
 
 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A LA REUNIÓN: 

1. Prepare pizarra o un pliego de papel periódico y crayón o marcador, y lleve lápices para 
todos.   

2. Piense una manera de despertarles el interés por obtener una información completa de su 
propia legión, y úsela para iniciar la actividad del recurso.   

3. Revise todas las preguntas de la página del reto y trate de tener listas todas las respuestas.  
 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 10 

RETO 4: SECCIÓN DE MI PRÓJIMO 
 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 

 
 FECHA:  

Reto: Los muchachos y muchachas investigarán aspectos importantes de su legión y los compartirán 

con su guía. 

 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Fecha, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 

Dígales que dentro de dos semanas la legión llevará a cabo una actividad exterior para hacer 

un proyecto de habilidad. Pídales que comiencen a pensar qué proyecto harán y lo digan 

durante el círculo de los peces. 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO 

Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior. Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

1. Despiérteles el interés por obtener una información completa de su legión, usando la 
idea que pensó. 

2. Léales el Reto  4: Sección de mi prójimo. 

3. Que abran sus manuales. Ponga a diferentes legionarios a leer las preguntas de la 
página del reto. Que lo hagan despacio, y sugiérales que vayan pensando sus 
respuestas. 

4. Pida a varios voluntarios que digan las respuestas de las que estén seguros. Discuta 
con ellos cada respuesta correcta. Si han dejado preguntas sin contestar, anímelos a 
pensar más en ellas. Si no encuentran las respuestas, dígaselas usted. 

5. Proporcione lápices a todos y que cada uno escriba sus respuestas en los manuales o 
cuadernos de notas. Escriba en la pizarra las respuestas que son difíciles para ellos. 

IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 
 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: (Sugerimos el juego calmado 44C: “Me llamo Pedro”) C. Canto: ____________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy:  
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1. Que cada legionario lea las preguntas y respuestas que escribieron hace un 
momento. Cuando alguien exprese una respuesta equivocada, que los demás la 
corrijan. Al final, felicítelos por su trabajo. 

2. Decidan qué proyecto de habilidad realizarán. Mencióneles algunos que tenga en 
mente.  

 

Anuncios:  

1. Sugiera a quienes no tienen manual que copien todo el reto, del manual de un 
compañero o compañera. 

2. Indique a los jefes, escribas y guías ayudantes la fecha y hora en que se reunirá 
la junta de dirigentes, para planificar el proyecto de habilidad. 

 

 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
En esta ocasión, den gracias a Dios por su legión. 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 
 
 
 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A LA REUNIÓN: 

1. Piense alguna manera de despertar el interés por conocer una clase de literatura bíblica, y 
úsela para empezar la actividad del recurso. 

2.  Prepare lápices para todos, dos o más diccionarios  y algunas Biblias extra. 
 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 11 

RETO 5: SECCIÓN DE DIOS 
 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 

 
 FECHA:  

Reto: Los muchachos y muchachas  leerán Josué 1:9-18 y 2:1-24, responderán algunas preguntas y 

explicarán cómo aplicar este pasaje en sus vidas.  

 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior. Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 
 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

1. Despiérteles el interés por conocer literatura bíblica. 

2. Pídales que cada uno presente sus palabras nuevas y que otros digan su significado. Si 

no lo saben, que lo busquen en los diccionarios. Luego permítales escribir el término y 

su significado en su manual o cuaderno de notas. 

3. Continúe con las demás preguntas dando oportunidad de que diferentes legionarios 
encuentren las respuestas. Permítales usar sus Biblias. Asegúrese de que han 
encontrado las respuestas correctas (vea las que siguen).Y permítales escribirlas en 
sus manuales o cuadernos de notas. 

4.  Y para las preguntas correspondientes a los números 8 y 9 cada quien formulará las 
suyas con sus respectivas respuestas. Si encontró palabras nuevas en este pasaje, 
búsquelas en un diccionario o pregunte. Abajo escriba las palabras nuevas y su 
significado. 

 

Palabras nuevas:       Significado: 
 

a. ¿Cómo se llama la ciudad adonde fueron los espías? Jericó. 
 
b. ¿Cuál es el nombre de la mujer que ayudó a los espías? Rahab 
 
c. ¿De qué manera ayudó la mujer a los espías? Escondiéndolos dentro de unos 

manojos de lino que estaban en el techo de su casa.           
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d. Según Josué 2:10-11, ¿por qué la mujer ayudó a los espías? Sabía los milagros que 
Dios les había hecho cuando salieron de Egipto y las victorias sobre los reyes 
amorreos; y por eso creyó que Dios los ayudaría a conquistar Jericó. 

 
e. ¿Cómo escaparon los espías? Por una ventana, de la casa de Rahab, y se 

escondieron en las montañas por tres días. 
 
f. ¿Qué dijeron los espías a Josué? Que los habitantes de Jericó tenían mucho miedo a 

los judíos y que Dios ya ha entregado esa tierra en sus manos. 
 
g. Si usted hubiera sido uno de los  espías ¿cómo se hubiera sentido al estar escondido 

en el techo de la casa de aquella mujer? 

5. Dígales que ahora los cardúmenes tendrán diez minutos para preparar un pequeño 
drama de este pasaje y lo presentarán en el círculo de los peces. Si prefiere puede 
asignar a cada cardumen una parte diferente del pasaje para dramatizarlo. 

IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 

 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: ____________________________ C. Canto: ________________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy: Que cada cardumen presente el pequeño 
drama acerca del pasaje de Josué o de la parte que usted encargó. Use aplausos diferentes 
para cada cardumen. 
 

Anuncios:  
Sugiera a quienes no tienen manual que copien todo el reto, del manual de un compañero o 
compañera. 

 

 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 
 
 
 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A LA REUNIÓN:  
1. Copie esta hoja para anotar los detalles del proyecto de habilidad de cada recurso.  
 
2. Cambie los planes por los más apropiados para su legión o cree su propio proyecto de 

habilidad. Existen muchos proyectos de habilidad que su legión puede realizar. Recuerde 
que el objeto de hacer proyectos de habilidades es de llevar alegría y emoción a los 
legionarios y ayudarles a desarrollar habilidades que les serán muy útiles.  

 
 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 12 

RETO 2: SECCIÓN PERSONAL 
 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 
 

 FECHA:  

Reto: Los muchachos y muchachas participarán en un proyecto de habilidad con la legión y dirán qué 

cosas y habilidades nuevas aprendieron. 

 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
  
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 
 
III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 
Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior.  Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 
 
Sugerencia: Pueden elaborar con diferentes materiales y técnicas la pieza de la armadura que 
están estudiando. 

IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 

 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: ____________________________ C. Canto: ________________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy:  
 

Anuncios:  
Sugiera  a quienes no tienen manual que copien todo el reto, del manual de un compañero o 
compañera. 

 

 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
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Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 

REUNIÓN “B” 
 

I. JUEGO DE APERTURA:        Persona encargada:   
 
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior. Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 
 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: ____________________________ C. Canto: ________________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy:  
 

Anuncios:  
Sugiera  a quienes no tienen manual que copien todo el reto, del manual de un compañero o 
compañera. 

 

 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
En esta ocasión oren dando gracias por el proyecto de habilidad que hicieron. 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 
 
ACTIVIDAD EXTERIOR  1       Fecha: ___________ 

Dónde, cuándo, cosas que necesita 

 
ACTIVIDAD EXTERIOR  2       Fecha: ___________ 
 
Dónde, cuándo, cosas que necesita 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A  LA REUNIÓN:  
Piense una manera de despertarles  el interés por  aplicar los versículos que memorizarán, y 
úsela en la actividad del recurso.   

 
 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 13 

RETO 6: SECCIÓN DE DIOS 
 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 

 
 FECHA:  

Reto: Los muchachos y muchachas  dirán de memoria los pasajes bíblicos de este recurso y explicarán 

cómo los aplicarán en sus vidas y en sus relaciones con las demás personas. 
 
 

 
 
 

 

 
I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 
 
Pregúnteles cómo va el trabajo con sus técnicas individuales. 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior.  Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

1. Pregunte quiénes ya memorizaron las porciones y versículos del recurso. Concédales la 
oportunidad de que los digan, ya sea frente a la legión o a usted, un o una guía.  

2. Que en cada porción o versículo digan en qué les ayuda saber esta parte de la Escritura 
para sus vidas y las vidas de las personas que conocen. Hágales pensar con preguntas 
como éstas: ¿Qué dice este versículo o porción acerca de nuestra forma de 
comportarnos? ¿En qué momento de su vida cree que debería usar este versículo o 
porción? ¿Por qué cree que Dios decidió inspirar este versículo o porción? ¿A cuál de 
sus amigos o amigas no cristianos le diría ese versículo o porción y por qué? Hágales 
ver que no hay respuestas correctas o incorrectas, porque la Biblia habla a cada 
persona según su necesidad. 

3. Anime a cada legionario con aplausos y palabras de aliento por cada versículo o porción 
que memorice. 

IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 

 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: (Sugerimos el juego calmado 17C: “Equipos de memoria Icthus”) C. Canto: _____________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy:  

1. Ponga a los legionarios a jugar 27C: El círculo de los inteligentes", utilizando los 
versículos que aprendieron en los recursos que han estudiado, o ponga a varios de 

ellos a demostrar cuántos versículos saben. 
2. Si hay tiempo, preparen dramas cortos con historias en las que deban poner en práctica 

los versículos y porciones de la Biblia que memorizaron. 
 

Anuncios:  
1. Durante la semana entrante deben escribir sus versículos en sus manuales o cuadernos 
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de notas y tratar de memorizarlos mejor. 
2. Dígales que finalicen sus observaciones de trabajo y sus  técnicas individuales. 
3. Sugiera a quienes no tienen manual que copien todo el reto, del manual de un 

compañero o compañera. 
 

 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
En esta ocasión, pidan ayuda a Dios para entender el significado de los versículos que han 
memorizado y para usarlos para aumentar su fe en Dios.  

 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 
 
 
 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A LA REUNIÓN: 

1. Piense una manera de despertarles el interés por conocer sus deberes como buenos miembros 
de su legión, y úsela para comenzar la actividad del recurso.   

2. Lea en el manual de legionarios la actividad del recurso y los deberes del reto que enseñará, y 
piense por lo menos tres o cuatro maneras cómo cada uno puede cumplirse. Prepare pizarra o un 
pliego de papel periódico y marcador. Tenga lápices para todos. 

 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 14 

RETO 5: SECCIÓN DE MI PRÓJIMO 
 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 

 
 FECHA:  

Reto: Los muchachos y muchachas dirán a su guía los cuatro deberes principales de un buen miembro 

cristiano de la legión y algunas maneras de cumplirlos. 

 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Fecha, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior. Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 
 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

1. Despiérteles el interés por conocer las maneras de cumplir sus deberes como buenos 
miembros de su legión, usando la idea que pensó. 

2. Léales el Reto  5: Sección de mi prójimo. 

3. Dígales que el deber más importante de un buen legionario cristiano es mostrar amor, 
respeto y preocupación por los demás. Que mencionen varias maneras cómo podrían 
cumplir este deber. Procure  que todos tengan la oportunidad de decir por lo menos una 
manera. Trate de ayudarlos por medio de preguntas como las siguientes: ¿De qué 
manera trata usted a un compañero o compañera? Escriba sus ejemplos en la pizarra o 
papel. Después que hayan mencionado varios ejemplos, proporcióneles  lápices y que 
escojan los tres que más les gusta y los escriban en las líneas que tiene el primer deber 
en su manual. 

4. Léales el segundo deber, el cual se encuentra en la página del reto 3 de dicho recurso. 
Que dos o más voluntarios lean las preguntas y respuestas del mismo. Ellos deben 
estar siempre atentos a saber cómo está organizada su legión. Hágales algunas 
preguntas de esa investigación para ver  si demuestran estar bien enterados de cómo 
funciona y está organizada su legión. 

5. Pregúnteles cuáles serian entonces algunas maneras cómo un legionario evidencia que 
cumple el deber de conocer su legión y saber cómo funciona (Ejemplo: ¿Sabe quiénes 
son los asesores? ¿Reconoce quiénes son sus guías ayudantes? ¿Sabe quiénes son 
los jefes y escribas de cardúmenes?, u otros). Escriba en la pizarra los ejemplos que 
mencionen, y proporcióneles  lápices para que apunten en sus manuales o cuadernos 
de notas los tres que más les gusten. 
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IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 
 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: (Sugerimos el juego calmado 32C: “Parejas bíblicas”) C. Canto: ____________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy: Continúe la discusión acerca de los deberes 
de un buen miembro cristiano de su legión. Procure que recuerden los deberes discutidos hace 
un momento. 

1. Léales el tercer deber: Obedece las reglas de su legión.  Pida a varios que mencionen 
algunas reglas que todo buen legionario debe cumplir en su grupo, y vaya apuntándolas 
en la pizarra o papel periódico. Ayúdeles a pensar por medio de preguntas como las 
siguientes: ¿Llegan a la hora que ustedes quieren? ¿Se salen de la reunión cuando 
quieren? ¿Si los eligen jefes o escribas de cardumen, se niegan a aceptar el cargo? 

2. Discutan cuáles reglas son las más importantes de las mencionadas. Déles oportunidad 
de que apunten por lo menos tres en su manual. 

3. Léales el cuarto deber: Mejora su legión, u otros. Hágales ver que este deber es tan 
importante como el primero: de interés para todos. Pídales ejemplos de cómo cada uno 
podría mejorar su legión y hacer de ella  un lugar agradable para todos. Presénteles 
algunos ejemplos o invítelos a pensaren  preguntas como éstas: ¿Dejan basura por 
todos lados? ¿Están contentos si su patio de juegos tiene un hoyo? u otros. De los 
ejemplos ya mencionados, que escojan tres de los que más les gusta y los apunten en 
su manual.Procure que cada uno diga los cuatro deberes y mencione dos ejemplos de 
cómo cumplir cada uno. Hágales saber que al tener su entrevista final deberán 
demostrar que saben los cuatro deberes y conocen por lo menos dos maneras de cómo 
cumplirlos. 

 

Anuncios: _________________________________________________________________ 
Sugiera a quienes no tienen manual que copien todo el reto del manual, de un compañero o 
compañera. 

 

 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 
 
 
 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A LA REUNIÓN:  
Piense una manera diferente para que presenten sus observaciones de trabajo,  y úsela en la 
actividad del recurso.  
El propósito de las investigaciones vocacionales es de animar a los muchachos para que empiecen 
a pensar en qué es lo que el Señor quiere que ellos hagan a largo plazo con sus vidas. El Señor le 
ha dado a cada muchacho intereses y habilidades, algunos de esos talentos se muestran en los 
niños a una edad muy temprana.    

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 15 

RETO 3: SECCIÓN PERSONAL 
 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 
 

 FECHA:  

Reto: Los muchachos y muchachas presentarán los resultados de su observación de trabajo individual o 

colectiva y explicarán qué aprendieron de esta experiencia. 

 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 
 
III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 
 
Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior. 

 
Estas son algunas ideas para ayudar a sus muchachos a alcanzar el reto: 
 

1. Lleve al grupo a visitar un lugar y ahí aprender acerca de una profesión 
 

2. Invite a alguien que tiene una ocupación que sería interesante para los muchachos a 
asistir al grupo, compartir acerca de su trabajo y responder las preguntas del inciso 5. 
 

3. Si la mayoría de muchachos hicieron su investigación, dígales que presenten sus 
reportes en sus cardúmenes. Que cada cardumen tenga un guía para ayudar.  
Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 
 

4. Si solamente unos cuantos hicieron su observación, dígales que presenten su reporte 
frente a toda la legión. Felicite y reconozca mucho a quienes lo hicieron, animándolos a 
seguir cumpliendo. 
 

5. Estas son las preguntas acerca de la investigación de ocupaciones: 

a. ¿Qué oficio o profesión investigó? 
 

b. ¿Quién es la persona a la que investigó?  
 

c. ¿Ya terminó su investigación? 
 

d. Si la respuesta a la pregunta anterior es "NO", pregunte: ¿Cuándo la terminará? 
¿Qué le hace falta hacer todavía?  
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e. Cuéntenos algo interesante que usted haya aprendido 
 

f. ¿Qué proyecto de servicio hizo usted para la persona que investigó? 
 

 
 
IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 
 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
 
B. Juego Calmado: ____________________________ C. Canto: ________________________ 
 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy: dígale a los muchachos que Dios tiene un 
plan para cada una de sus vidas. Tenemos que descubrirlo orando, hacienda muchas 
preguntas, y observando en qué trabajan otras personas y qué les interesa. Que los 
muchachos compartan las diferentes vocaciones en las que están interesados y por qué. 
Complete esta sección animando a los muchachos a pensar en qué les gustaría hacer cuando 
crezcan y que empiecen a hacer todo lo que deben hacer tanto en la escuela como en sus 
casas para lograr esas metas.   
 
 

Anuncios: 
 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 

 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A LA REUNIÓN:  
Piense una manera de despertarles  el interés por  presentar sus técnicas individuales, y úsela 
en la actividad del recurso.  Revise la idea para técnica individual de este recurso que está en 
los anexos. 

 
 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 16 

RETO 4: SECCIÓN PERSONAL 
 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 
 

  FECHA:  

 
Reto: Los muchachos y muchachas practicarán una técnica individual y presentarán un informe al 

respecto a su guía. 
 

 
 
 
 
 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 
 
III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 
Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior.  Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 

 
Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 
 

1. Despiérteles el interés por presentar sus técnicas individuales, usando la idea que 
pensó. 

 
2. Léales el Reto número 4: Sección Personal. Haga una técnica individual. 

 
3. Dígales que ahora cada una pasará al frente a contestar algunas preguntas sobre su 

técnica individual:  
a. ¿Qué técnica individual hizo usted?  

 
b. ¿Ya la terminó? 

 
c. Si la respuesta a la segunda pregunta es "NO", pregúntele: ¿Qué le hace falta 

hacer todavía?¿Cuándo la piensa terminar? 
 

d. ¿Qué cosas nuevas ha aprendido o qué habilidad ha desarrollado mientras 
trabajaba en esa técnica? 
 

e. ¿Hizo usted alguna técnica individual extra? ¿Cuéntenos cuál fue? 
 

4. Tras haber presentado  sus informes, recuérdeles a quienes aún no han terminado que 
solamente tienen tres semanas para entregarlo. 

 

IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 
(Varíe los juegos que haga en cada recurso en esta sección).  

 
V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
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A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
 
B. Juego Calmado: (Sugerimos el juego calmado 1C: “¿Dónde está?”). C. Canto: __________________ 
 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy:  

1. Realice un concurso de memoria Icthus. Divida la legión en 2 ó 3 equipos iguales o 
equilibrados (el mismo número de legionarios más jóvenes y el mismo número de 
legionarios más grandes). 
 

2. Hágales preguntas sobre retos de los recursos que ya han trabajado. Por cada 
legionario que conteste la pregunta correctamente usted le dará un punto a su equipo. 
Relate una historia o inicie una discusión si hay tiempo. 

 
Anuncios:  
 
Sugiera  a quienes no tienen manual que copien todo el reto, del manual de un compañero o 
compañera. 
 

VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
En esta ocasión, den gracias a Dios por darles la oportunidad de conocer cosas nuevas y 
desarrollar nuevas habilidades. 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A LA REUNIÓN: 

1. Consulte la sección de orientación sexual. En el manual de materiales auxiliares, aparecen 
algunos de los lineamientos que se dan en esta sección.  

2. Busque libros sobre el tema o invite a una persona cristiana que pueda orientarles al 
respecto. Muy pocos se atreven a hablar de este asunto; sin embargo, es muy necesario 
enfrentarlo y fijar la postura bíblica.  

3. Prepare lápices y papeles pequeños para las preguntas que los muchachos querrán hacer. 
Para que haya una mejor participación, es preferible hacer esta plática por separado: 
hombres y mujeres. Así que deberán prepararse para atender a ambos grupos. Si el 
tiempo no le alcanza, programe otra charla.  

 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 17 

RETO 5: SECCIÓN PERSONAL 
 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 
 

 FECHA:  

Reto: Los muchachos y muchachas podrán decir las bases para el noviazgo cristiano, conocer cuál es 

la voluntad de Dios al respecto,  y tener modelos bíblicos a imitar. 

 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Fecha, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior. Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 
 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

1. Trate de captar la atención de los muchachos y muchachas preguntándoles cuáles son 
los modelos de noviazgo  con que contamos en la actualidad. (Si no hay participación, 
pídales que mencionen ejemplos que presentan los amigos, la televisión, las revistas, o 
sus mismos padres). 

2. Hágales saber que en los tiempos bíblicos no se conocía el noviazgo como en los 
nuestros. Lo que se practicaba era un arreglo hecho por los padres de los futuros 
esposos, en algunos casos se debía pagar cierta cantidad de dinero o bienes como 
garantía para la familia de la mujer. Pero en nuestros tiempos y cultura el noviazgo es 
una realidad que no se puede evitar. Se debe controlar y sobre todo cuidar. Es 
necesario que el noviazgo se dé entre personas maduras, responsables, dispuestas a 
guardarse en pureza y darle la gloria a Dios por medio de una relación que tiene como 
propósito final el matrimonio. 

3. Después de haber leído y estudiado los ejemplos del manual de actividades en su 
sección de orientación sexual, expóngaselos a los muchachos y muchachas. 

4. Reparta los papelitos y lápices para que formulen sus preguntas. Pues por timidez no lo 
harán verbalmente, y los papelitos les ayudarán a expresarse. Que uno o varios guías, 
o el expositor del tema estén preparados para contestar las preguntas. Tome en cuenta 
que la participación de los legionarios menores no será la misma que la de los mayores. 

IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 
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V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: ____________________________ C. Canto: ________________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy: (Sugerimos la discusión 5: “Jerarquizando”). 
 

Anuncios: _________________________________________________________________ 
 

Sugiera a quienes no tienen manual que copien todo el reto, del manual de un compañero o 
compañera. 

 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
En esta ocasión, pidan que les dé la firme convicción de querer hacer Su voluntad en sus 
cuerpos. Que sepan escoger esposa o esposo, conforme los planes de Dios. 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 
 
 
 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A LA REUNIÓN:  
1. Reúna todos los materiales necesarios para la práctica de los primeros auxilios (vea la 

reunión 8).  
2. Piense una manera de despertarles el interés por repasar los retos de este recurso.   

 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 18 

REPASO 
 

Adapte este plan para que sus legionarios logren el reto. 
 

 FECHA:  

Reto: Los muchachos y muchachas participarán activamente del repaso de este recurso. 

 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 

1. Pídales el dinero para las insignias. Anótelo en el cuadro de control.  Recuerde a 
quienes no le han dado el dinero que lo traigan la próxima reunión. 

2. Informe a los jefes y escribas la fecha y lugar de la reunión de la junta de dirigentes 
para confeccionar las insignias del recurso, o si lo deciden, pueden apartar un tiempo y 
hacerlas ustedes en la legión. 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior. Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

1. Dígales que durante este tiempo van a repasar todos los retos de cada sección del 
recurso que han estado trabajando, a fin de prepararse para la entrevista final. 
(Anímeles a que lo hagan lo mejor que puedan. Que mantengan sus manuales 
cerrados, así tendrán que confiar en su memoria). 

2. Léales todos los retos de la Sección de Dios. Que varios legionarios los recuerden.  
Hágales algunas de las preguntas de cada reunión y que busquen los versículos en su 
Biblia. 

3. Léales el Reto 3: Sección de Dios (Preguntas para reflexionar). Léales las preguntas de 
cada reunión e invite a varios voluntarios a decir qué piensan. Léales los retos 1 y 4 de 
la Sección de mi prójimo. Que varios legionarios los recuerden. Hágales algunas  
preguntas de cada reunión e invite a varios voluntarios a decir qué piensan. 

4. Léales el Reto 2: Sección de mi prójimo (Proyecto de servicio). 
a. Hágales preguntas como éstas:¿Qué piensan ustedes del proyecto de servicio que 

realizamos?¿Qué otros proyectos podríamos hacer? ¿Es buena idea hacer proyectos 
de servicio? ¿Por qué sí o no? ¿Por qué no? 

b. Pregúnteles a quienes no participaron en el proyecto de servicio de la legión si ya 
terminaron sus proyectos de servicio personal. 

5. Léales el Reto 3: Sección de mi Prójimo (Investigación del grupo). Que abran sus 
manuales o cuadernos de notas para ver sus respuestas. Pida a diferentes legionarios 
que contesten las preguntas. 
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IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 

Lléveles a los centros de práctica para primeros auxilios descritos en la reunión. Puede usar 
cualquier otro juego activo que está en las secciones de mi prójimo y personal de este recurso. 
 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: Sugerimos el juego calmado 27C: “El círculo de los inteligentes” u otro que les brinde la oportunidad 

de practicar los versículos que han memorizado. C. Canto: ________________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy:  

1. Léales el Reto 1: Sección personal. Ponga a varios legionarios a recordarlo. 
2. Léales el Reto 2 (Primeros auxilios). Repase con ellos algo que no hayan repasado 

en los centros de práctica. 
3. Léales el Reto 3 (Proyectos de habilidad). Pregúnteles qué piensan del proyecto de 

habilidad y qué les gustaría hacer en el siguiente. 
4. Léales el Reto 4 (Técnicas u observaciones de trabajo). Que cada legionario le diga 

si ya terminó o cuándo terminará). 
 

Anuncios: _________________________________________________________________ 
1. Pida a los legionarios que traigan la cantidad que consideren necesaria para la próxima 

reunión, para comprar el material y hacer las insignias del recurso. Dígales que la 
entrevista final del recurso se hará la próxima semana. 

 

2. Recuérdeles a los jefes y escribas la fecha de la reunión de la junta de dirigentes para 
hacer las insignias.  También, si así lo deciden,  pueden confeccionarlas  junto con la 
legión apartando un tiempo durante la reunión o en una reunión solamente para eso. 

 

 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
En esta ocasión, pidan ayuda para finalizar este recurso y aprender las cosas importantes que 
enseña. 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 

Junta de dirigentes 
Fecha    Hora           Lugar 

 
Reúna el material necesario para hacer las insignias y ayude a los jefes y escribas a hacerlas. 
 
 
 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A LA REUNIÓN:  
Busque en orientaciones generales del manual de actividades lo siguiente: A) Cómo planificar y hacer las 
entrevistas finales, B) Juegos que se tendrán mientras dura la entrevista final, C) Presencia del Comité 
de asesores para observar y ayudar, D) Propósitos de la entrevista final y  E) Reúna materiales 
suficientes para el Reto  2: Sección de mi prójimo - Primeros auxilios.  

 
 

LA ESPADA PALABRA DE DIOS  
REUNIÓN 19 

ENTREVISTA FINAL 

 
 FECHA:  

 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
 

II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior.  Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

1. Dígales que hoy tendrán la entrevista final de las tres secciones. Primero podrán  
repasar en sus cardúmenes, después les llamarán individualmente. Los guías 
ayudantes dirigirán juegos para quienes vayan saliendo de su entrevista final. 

2. Que los cardúmenes busquen un lugar y repasen. Luego de diez minutos infórmeles  
que la entrevista final va a comenzar. Llame al primer legionario y llévele a un lugar 
silencioso, lejos de los demás. Al mismo tiempo pida al guía que mantenga ocupada al 
resto de la legión, estudiando o jugando. Pida al legionario que está siendo entrevistado 
su manual o cuaderno de notas y lleve nota de cada reto que le demuestre. Reconozca 
los logros del legionario felicitándolo.   

NOTAS: 

1. Para el Reto 3: Sección de Dios (significado del recurso para el legionario),  demuéstrele al 
legionario que usted respeta su derecho de decidir por sí solo. Asegúrese que digan 
realmente lo que piensan para que usted tenga la oportunidad de ayudarle a construir su fe 
en Cristo.  

2. Para el Reto 5: Sección de Dios (Literatura bíblica), compruebe si los legionarios tienen 
escritas correctamente las respuestas en su manual o cuaderno de notas. Si él o ella no 
puede leer ni escribir, hágale usted las preguntas para ver cuánto sabe.  

3. Para el Reto 2: Sección de mi Prójimo, si no estuvo en el proyecto de servicio con la legión, 
pregunte qué hizo en los proyectos individuales y cuántas horas empleó. 

4. Para el Reto 2: Sección personal,  vea su manual o su cuaderno de notas para comprobar si 
contestó correctamente las preguntas. Si el legionario no sabe leer, formúlele una de las 
preguntas para ver qué es lo que sabe. 

5. Para el Reto 3: Sección de mi prójimo, que le demuestre cómo dar primeros auxilios para el 
problema médico de este reto. Tenga todos los materiales a mano sobre una mesa. 

6. Pida el Reto 4: Sección Personal, que cada legionario muestre qué hizo. Hágale las 
preguntas de la sección de técnicas individuales y discuta las respuestas. 
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7. Pregunte a cada legionario: ¿Ya recibió a Jesús en su corazón? Si su respuesta es “SI”, 
felicítelo y dígale que está feliz de que sea su hermano en Cristo. Si su respuesta es “NO”, 
pregúntele si le gustaría recibirlo en este momento.  Y si expresa que desea recibirlo, diríjale 
en una oración sencilla. Pídale que repita después de usted (esto no es una fórmula mágica, 
a veces las personas no saben qué decir en estos momentos y es bueno tener un formato 
de oración).  
 

Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. 
Te pido que perdones mis pecados. 
Que entres a mi corazón y me ayudes a vivir como tú quieres. 
Te recibo como Señor y Salvador.  
Sé que ahora soy tu hijo o hija (diga la palabra que se aplique). 

En el nombre de Jesús, amén. 
 

Si  su respuesta con respecto  a recibir a Jesús es negativa, dígale que estará orando para 
que pueda tomar esa decisión muy pronto. Y que le ama de todo corazón. 
Anote su nombre en el libro de control para saber de su decisión y apoyarle en oración. 
Además, esto servirá para poder preguntarle en futuras entrevistas finales acerca de su 
crecimiento, o en caso de no haber recibido a Jesús, preguntarle si lo considerará para 
hacerlo después hacerlo  

8. Al terminar felicítelos  por su empeño y trabajo bien hecho. 

IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 
 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: ____________________________ C. Canto: ________________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy: Lea la lista de los legionarios que han 
terminado su entrevista final de los retos de cada sección. Felicítelos por tan buen trabajo, 
dígales que han hecho todo muy bien. El estímulo suyo alegrará a los legionarios y les 
mantendrá su entusiasmo en Icthus. Si hay tiempo cuente una historia o inicie una discusión. 
 

Anuncios:  
 

1. Infórmeles la fecha de la ceremonia de promoción, la que será en la iglesia. Dígales que 
inviten a sus padres, familiares y amigos para ese día. 

2. Dígales que en la próxima reunión se van a preparar para esa ceremonia. 
 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 

Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
 

Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 

Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
En esta ocasión, den gracias a Dios por todo lo que han tenido y pidan por las peticiones que 
hay. 
 

Grito final: _______________________________ 
 
 

VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
 

Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 
 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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PREVIO A LA REUNIÓN:  
1. Piense en la ceremonia de promoción. Discuta con los guías ayudantes el programa. No 

olvide que puede cambiarlo, mejorarlo, modificarlo, u otro.  
2. Póngase  de  acuerdo con el pastor o dirigente de su iglesia acerca de  la fecha y hora 

exacta de la ceremonia de promoción.  
3. Invite a un miembro de la directiva o coordinador nacional para acompañarles en esta 

actividad especial.  

LA ESPADA PALABRA DE DIOS 
REUNIÓN 20 

REPASO DE LA CEREMONIA DE PROMOCIÓN 

 
 FECHA:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

Pregúnteles qué cosas hicieron durante la semana para cumplir con el reto asignado en la 
reunión anterior.  Felicítelos y anímelos a seguir cumpliendo. 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

1. Durante el tiempo del recurso van a practicar la ceremonia de promoción. 

2. Quienes no hayan tenido su entrevista final, pueden hacerlo en el tiempo de juegos. (Si 
la ceremonia de promoción va a ser presentada por la legión de las muchachas y 
muchachos juntos, los guías deben distribuir los puntos del programa entre las dos 
legiones). 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

Recuerde que es más provechoso tener este tiempo por cardúmenes. 

1. Léales el programa de la ceremonia de promoción que está en la página siguiente.  

2. Dígales que usted quiere voluntarios para presentar el punto número 10: Lo que hemos 
aprendido. Explíqueles que para cada reto necesita uno o dos legionarios para leerlo y 
explicar lo que hicieron y aprendieron. 

3. Lea cada reto y pida a uno o dos legionarios voluntarios para que lo tomen. Si uno de 
los cardúmenes presentó un dramita ---en las reuniones de los cinco meses pasados---  
y fue muy bonito, que lo presenten en dicha actividad. Para el recurso de Casco, pida a 
quienes pronunciaron los mejores discursos de tres minutos presentarlos en la 
ceremonia de promoción. Apunte los nombres de quienes tomarán parte en cada reto. 

4. Consiga también voluntarios para la introducción, la ofrenda y oración de 
agradecimiento.  

5. Practique la ceremonia de promoción omitiendo los puntos que los legionarios tienen 
que presentar. Se sugiere la realización de ésta, en el lugar donde se celebrará la 
ceremonia. He aquí los aspectos más importantes de la misma.   

 Ingreso y egreso de la legión. 

 Cómo se van a sentar y cómo saldrán de sus asientos.  

 Cómo y cuándo pararse enfrente. 

 Cómo se hará el ofrecimiento. 
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 La presentación y las oraciones de gratitud. 

 Lo que hemos aprendido. Póngalos a practicar sus partes, o sea, a leer y 
explicar los retos y presentar el drama. Ayúdelos a mejorar sus 
explicaciones y presentaciones. 

6. Practique la ceremonia hasta que los legionarios puedan hacerlo todo perfectamente. 
Presente una ceremonia excelente, magnífica; de tal manera que agrade a todos. La 
legión tiene una gran oportunidad de brillar, ganar legionarios, e informar a la 
congregación de sus actividades. 

7. Si hay tiempo, que los legionarios hagan tarjetas de invitación para la ceremonia de 
promoción. Pueden hacerlas en pedazos de papel y escritas a mano con lápiz. Y 
después llevarlas  a su casa, para que toda la familia se dé cuenta de esta actividad 
especial. 

IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 

Durante este tiempo ponga a sus guías ayudantes a dirigir juegos, en tanto usted hace la 
entrevista final a los legionarios que no asistieron a la reunión pasada. 
 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: ____________________________ C. Canto: ________________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy:  
 

Anuncios: _________________________________________________________________ 
 

Recuérdeles la fecha, hora y lugar de la ceremonia de promoción. Dígales que inviten a sus 
familiares y también a sus amigos y amigas, quienes podrían llegar a ser miembros de la 
legión. 
 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
En esta ocasión, oren por la ceremonia de promoción. 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 
 
 
 
 
 

No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 
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ANEXOS 
CEREMONIA DE PROMOCIÓN 

NOTA: Cópielo y úselo para planificar la ceremonia de inauguración. 

Lugar:                                                    Fecha:                                 Hora:        Dirige: 

1. Ingreso de la legión hacia el escenario o estrado.   
 

2. Palabras de presentación del acto. 
 

3. Canto oficial por toda la legión. 
 

4. Palabras por el asesor de la junta.  
(Si invitó a un o una dirigente nacional de Icthus puede participar aquí ). 

 

5. Voto (toda la legión).  
 

6. Bienvenida a legionarios nuevos y  entrega de insignias a principiantes (un 
guía). 

 

7. Colocación de las insignias por asesores. 
 

8. Oración de agradecimiento por haber culminado este recurso (legionario o 

legionaria). 

 

9. Ofrenda: La recogen dos o más legionarios. 
(Previa consulta con la iglesia, se puede recoger una ofrenda misionera para ayudar a la 
expansión del Ministerio Icthus en otros lugares). 

 

10. Resumen de lo aprendido durante el recurso. Que esta parte del programa sea 
presentada por los legionarios: 

SECCIÓN DE DIOS  

Reto 1: 

Reto 2:  

Reto 3: 

Reto 4: 

Reto 5:  

Reto 6:  

 

SECCIÓN DE MI PRÓJIMO  
 

Reto 1: 

Reto 2:  

Reto 3:  

Reto 4:  

Reto 5:  

 

SECCIÓN PERSONAL 
 

 Reto 1: 

                        Reto 2:  

 Reto 3:  
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Nota: Puede cambiar este programa o incluir otras ideas para que la inauguración oficial de la 
legión resulte interesante y alegre para la iglesia  
 

 

 

Reto 4:  

Reto 5:  

11. Anuncios y palabras del pastor de la iglesia o un dirigente.   

12. Despedida a quienes han cumplido los 14 años (usar este punto en caso 
de ceremonia de promoción)  

 

13. Oración de despedida por el asesor o  un padre de familia.   

14. Egreso de la legión.   
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ANEXOS 

FORMATO DE REUNIÓN 
 

Copie y utilícelo cuando sea necesario. 

 
 FECHA:  

Reto:  
 
 

 
 
 

I. JUEGO DE APERTURA: ______________________  Persona encargada:______________ 
 
II. FORMACIÓN: Flecha, voto, canto oficial, asistencia, ofrenda voluntaria, Biblia y manuales. 
Anuncios: 
 

III. ACTIVIDAD DEL RECURSO: 

 
 

IV. TIEMPO DE JUEGOS: 1. _____________ 2. ______________  3. ________________ 
 

V. CÍRCULO DE LOS PECES:   Persona encargada:__________________ 
A. Cantos: ___________________________________________________________________ 
B. Juego Calmado: ____________________________ C. Canto: ________________________ 
D. Actividad para reforzar el Reto del día de hoy:  
 

Anuncios: _________________________________________________________________ 
 

 
VI. CIRCULO DE LA AMISTAD: 
 
Cantos: ____________________________________ Persona encargada: _______________ 
 
Peticiones y alabanzas: ____________________________ Persona encargada: __________ 
 
Flechas para cumplir el reto (puede pedir voluntarios o hacerlas usted, o un guía). 
 
Grito final: _______________________________ 
 
VII. LIMPIEZA:                                                              ¡ICTHUS no deja rastro! 
 
Área: ________________________________________ Persona encargada:_____________ 

 
No olvide realizar el OCEPEO. El formato está en los anexos 

PREVIO A  LA REUNIÓN:  
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¿Qué podemos hacer para mejorar la siguiente reunión? 

ANEXOS 
Oración, Comunión y Capacitación, Evaluación, Planificación, Ensayo, Oración 

Para realizar después de cada reunión de la legión 
  Copie cuantas veces sea necesario. 

 
 

Sección  
 

Persona encargada/notas importantes: 
 

O  

C  

E  

P  

E  

O  
 

        Valoración: 1 – no fue suficiente, 2 – puede hacerse mejor, 3 – bien,  4 – muy bien hecho 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

No. Aspectos a evaluar Valoración* 

1 ¿Planificaron la reunión con anticipación?  

2 ¿Cumplieron con todas las partes de la reunión 
semanal? 

 

3 ¿Hasta qué punto aprendieron y lograron los 
muchachos el reto de la reunión? 

 

4 ¿Fueron definidas claramente las responsabilidades 
de cada guía? 

 

5 ¿Cumplieron con las responsabilidades 
encomendadas los y las guías?  

 

6 ¿Las actividades se hicieron puntualmente?  

7 ¿Los guías realizaron don dinamismo las actividades 
asignadas? 

 

8 ¿Retaron a los muchachos y muchachas a traer un 
invitado a la próxima reunión? 

 

9 ¿Participaron guías y legionarios en la limpieza y 
cuidado del lugar de reunión? 
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ANEXOS 

VERSÍCULOS Y PORCIONES BÍBLICAS PARA MEMORIZAR 
Copie cuantas veces sea necesario para que cada legionario tenga su propia lista de versículos y 

porciones de cada recurso 
NOTA: Se usó la Versión Reina - Valera 1960. 

 
Salmo 119:160; 165-171  
160 La suma de tu palabra es verdad. . . 165 
Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay 
para ellos tropiezo.  166 Tu salvación he 
esperado, oh Jehová, y  tus mandamientos he 
puesto por obra. 167 Mi alma ha guardado tus 
testimonios, y los he amado en gran manera. 168 
He guardado tus mandamientos y tus testimonios, 
porque todos mis caminos están delante de ti. 169 
Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová;  dame 
entendimiento conforme a tu palabra. 170 Llegue 
mi oración delante de ti; líbrame conforme a tu 
dicho. 171 Mis labios rebosarán alabanza cuando 
me enseñes tus estatutos.  
 

Juan 8:31-32   
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían 
creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 
y conoceréis la verdad; y la verdad os hará libres. 
 

Hebreos 4:12-13  
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y 
más cortante que toda espada de dos filos; y 
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. 13 Y 
no hay cosa creada que no sea manifiesta en su 
presencia; antes bien todas las cosas están 
desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien 
tenemos que dar cuenta.  
 

1 Juan 2:12-17 
12 Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros 
pecados os han sido perdonados por su nombre. 
13 Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis 
al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, 
jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os 
escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido 
al Padre. 14 Os he escrito a vosotros, padres, 
porque habéis conocido al que es desde el 
principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, 
porque sois fuertes, y la palabra de Dios 
permanece en vosotros, y habéis vencido al 
maligno. 15 No améis al mundo, ni las cosas que 
están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el 
amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo 
que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no 
proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el 
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la 
voluntad de Dios permanece para siempre.  
 

 
Salmo 119:160; 165-171  
160 La suma de tu palabra es verdad. . . 165 
Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay 
para ellos tropiezo.  166 Tu salvación he 
esperado, oh Jehová, y  tus mandamientos he 
puesto por obra. 167 Mi alma ha guardado tus 
testimonios, y los he amado en gran manera. 168 
He guardado tus mandamientos y tus testimonios, 
porque todos mis caminos están delante de ti. 169 
Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová;  dame 
entendimiento conforme a tu palabra. 170 Llegue 
mi oración delante de ti; líbrame conforme a tu 
dicho. 171 Mis labios rebosarán alabanza cuando 
me enseñes tus estatutos.  
 

Juan 8:31-32   
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían 
creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 
y conoceréis la verdad; y la verdad os hará libres. 
 

Hebreos 4:12-13  
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y 
más cortante que toda espada de dos filos; y 
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. 13 Y 
no hay cosa creada que no sea manifiesta en su 
presencia; antes bien todas las cosas están 
desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien 
tenemos que dar cuenta.  
 

1 Juan 2:12-17 
12 Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros 
pecados os han sido perdonados por su nombre. 
13 Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis 
al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, 
jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os 
escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido 
al Padre. 14 Os he escrito a vosotros, padres, 
porque habéis conocido al que es desde el 
principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, 
porque sois fuertes, y la palabra de Dios 
permanece en vosotros, y habéis vencido al 
maligno. 15 No améis al mundo, ni las cosas que 
están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el 
amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo 
que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no 
proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el 
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la 
voluntad de Dios permanece para siempre.
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LISTADO DE VOCACIONES 
 

Algunas vocaciones tienen más de una especialidad, y es probable que sea lo que a ti te gustaría ser, las líneas 
debajo de cada una de esas vocaciones son para que escribas las especialidades que conozcas o investigues, 
y también agregues otras que no estén en la lista. 
 

Actor / Actriz 
Administrador 
_____________________
_____________________
_____________________ 
Agricultor 
Albañil 
Apicultor 
Arqueólogo 
Arquitecto 
Artista 
_____________________
_____________________
_____________________ 
Aserrador 
Aviador 
Avicultor 
Banquero 
Barbero 
Bombero 
_____________________
_____________________ 
Camarógrafo 
Carnicero 
Carpintero 
Cartero 
Cartógrafo 
Catedrático 
_____________________
_____________________
_____________________ 
Cerrajero 
Científico 
_____________________
_____________________
_____________________ 
Chofer 
Cobrador 
Cocinero 
_____________________
_____________________
_____________________ 
Comerciante 
Computación 
Consejero 
Conserje 
Contador 
 
 
 

Costurero 
Dentista 
Deportista 
_____________________
_____________________
_____________________ 
Dibujante 
Diseñador 
_____________________
_____________________
_____________________ 
Doctor 
_____________________
_____________________
_____________________ 
Ebanista 
Electricista 
Empacador 
Empleado público 
Empresario 
Enfermera 
Farmacéutico 
Fisioterapista 
Florista 
Fotógrafo 
Geólogo 
Guía de turistas 
_____________________
_____________________
_____________________ 
Herrero 
Hojalatero 
Hotelero 
Impresor 
Ingeniero 
_____________________
_____________________
______ 
Inspector 
_____________________
_____________________
_____________________ 
Inventor 
Investigador 
Locutor 
Maestro 
Mecánico 
 
 
 

_____________________
_____________________
_____________________ 
Modista  
Operador de planta 
_____________________
_____________________
_____________________ 
Panadero 
Pastor 
_____________________
_____________________
_____________________ 
Periodista 
Pescador 
_____________________
_____________________
_____________________ 
Planificador 
Policía 
_____________________
_____________________
_____________________ 
Programador 
_____________________
_____________________
_____________________ 
Químico  
_____________________
_____________________
_____________________ 
Radiotécnico 
Repostero  
Secretaria 
Soldado 
Tapicero 
Telefonista 
Telegrafista 
Traductor 
Transportista 
Veterinario 
Zapatero 
Otras 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 
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TÉCNICAS INDIVIDUALES 
 

Antes de decirte cómo hacer una técnica individual, piensa en esta pregunta: ¿Cómo te imaginas 
que serán las escuelas del futuro? Por ejemplo, ¿has pensado en una escuela en la que el 
maestro le diga a sus estudiantes: aprendan todo lo que a ustedes más les interese? Imagínate 
¡tú podrías aprender todo lo que más te gustara! Si fueras a una escuela como esa. ¿Crees que 
aprenderías de todo? 
 

Esa es exactamente la misma clase de oportunidad que tienes en Icthus cuando trabajas en tus 
técnicas individuales. Depende absolutamente de ti decidir qué es lo más interesante y lo que a ti 
te gustaría aprender. Las técnicas individuales son para animarte a aprender algo nuevo y mejo-
rar alguna destreza o habilidad que tú ya poseas. 

 
PASOS A SEGUIR PARA HACER LA TÉCNICA INDIVIDUAL 

 

PRIMERO: Decide qué técnica individual te gustaría hacer. Aquí tienes palabras claves de donde 
podrás sacar ideas para escogerla y decidirte.            
   

Deportes                   Costura   Agricultura                      Juegos 
Campamentos                   Caminatas   Pasatiempos         Cocina (hornear) 
Ciencias                            Mecánica              Juguetes              La naturaleza 
Trabajos manuales       Colecciones, etc. 
 
 

SEGUNDO: Elegida el área, piensa en una actividad específica relacionada a esa área. Por 
ejemplo: para el deporte podría ser fútbol o basquetbol, o cualquier otro deporte. Para el 
campismo podría ser: acampada, caminata, observación de la naturaleza. Para la literatura 
podría ser: un poema, el desarrollo de un tema. Y para el arte podría ser: pintura, escultura, 
música, drama u otros más. 
 

TERCERO: Hazte retos; es decir, desafíate cuánto o hasta dónde deseas alcanzar la técnica que 
vas a hacer. Tú mismo debes retarte. Cuando describas los retos, recuerda no hacértelos ni muy 
fáciles ni muy difíciles.  
 

CUARTO: Consultar con personas mayores que han hecho el tipo de Técnica individual que has 
elegido; esto te ayudará a desarrollarla con más seguridad. Trabaja con entusiasmo en tu técnica 
individual y termínala tan luego como puedas. No esperes mucho tiempo para comenzar porque 
posiblemente no podrás hacer todo lo que tú quisieras. 
 
 

QUINTO: Prepárate para decirle a tu guía todo lo que tengas de tu técnica individual y muéstrale 
todo lo que hiciste cuando trabajaste en ella. Esto será durante la entrevista final. 
 

Aquí tiene algunas preguntas que podrías tomar en cuenta para prepararte y discutir con tu guía 
en esa entrevista. 
 

1. ¿Qué cosas aprendiste que no sabías antes? ¿Fueron interesantes para ti? 

3. ¿Te gustaría aprender más de esas cosas? ¿Por qué? 

4. ¿Estás interesado ahora en algo nuevo o tienes otras dudas desde que hiciste tu técnica 
individual? ¿Qué otras habilidades te gustaría aprender? 

5. ¿Qué sabes hacer ahora que antes no podías? 

6. ¿Aprendiste a hacer eso bien? ¿O te gustaría saber cómo hacerlo mejor? ¿Por qué? 

7. ¿Qué otras cosas puedes hacer con las habilidades que aprendiste a  dominar? 

8. ¿Aprendiste algo que te será de ayuda o solamente te servirá de diversión? 

9. ¿Cuál piensas que podría ser tu próxima técnica individual? 
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CANTO ICTHUS
 
CORO: 
Con emoción y júbilo marchemos, 
entusiastas muchachos y a cantar 
El pendón del cristiano despleguemos, 
con éxito la vida a enfrentar 
La armadura cristiana tomaremos, 
firmeza cada día nos dará 
Doquiera sus recursos usaremos, con 
Dios nuestra amistad prosperará 
 
ESPADA: 
Un recurso que en nuestra edad 
temprana 
Nos ofrece emoción, felicidad 
Es la espada rocío de la mañana 
La palabra de Dios, su voluntad (coro) 
 
CINTURÓN: 
Cinturón de verdad nos ceñiremos 
Cada día victoria nos dará 
El recurso muy dignos llevaremos 
La verdad siempre resplandecerá (coro) 
 
FLECHA: 
Si la ayuda de Dios necesitamos 
O sentir junto a Él su comunión 
El recurso de flecha no olvidamos 
Y llegamos a Él en oración (coro) 
 

 
SANDALIAS: 
Ya se escuchan alegres los clarines 
Ya la voz de Jesús se ha dado ya 
Que marchemos a todos los confines 
A anunciar el mensaje de la paz (coro) 
 
ESCUDO: 
¡Adelante! Seguros marcharemos 
Con la fe como escudo protector 
Es recurso que siempre llevaremos 
Al confiar en la ayuda del Señor (coro) 
 
CASCO: 
Salvación ¡Oh tesoro más precioso! 
Para siempre Dios nos regaló 
Es el casco el recurso más hermoso 
Que en amor Dios del cielo nos envió 
(coro) 
 
CORAZA  
La coraza orgullosos tomaremos 
Cual romanos soldados, en verdad 
La justicia cristiana mostraremos 
Dignidad, rectitud y voluntad 
 
 
 
 

VOTO ICTHUS 
 
Como legionario Icthus prometo usar diariamente la armadura cristiana: 
 
La Espada que es la Palabra de Dios 
 
El Cinturón de la Verdad 
 
La Flecha que es la Oración 
 
Las Sandalias de las Buenas Noticias de Dios 
 
El Escudo de la Fe 
 
El Casco de la Salvación y  
 
La Coraza de Justicia 


