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1.1.3.	  Propicia	  espacios	  
personales	  para	  fortalecer	  su	  

relación	  con	  Dios.	  

En	  tu	  equipo	  de	  comunidad,	  realiza	  una	  actividad	  donde	  cada	  
uno	  de	  los	  participantes	  hable	  de	  su	  religión.

A	  tus	  hermanos	  menores	  preséntales	  a	  eses	  Dios	  que	  está	  en	  ti	  y	  
lo	  importante	  que	  es	  en	  la	  vida	  de	  los	  seres	  humanos.

En	  tu	  Grupo	  Scout,	  motiva	  a	  realizar	  actividades	  que	  generen	  
una	  apropiación	  hacia	  Dios	  como	  un	  ser	  espiritual,	  respetando	  

otras	  opiniones	  y	  religiones.

Visita	  otras	  religiones	  y	  compáralas	  con	  tú	  creencia	  religiosa,	  
presenta	  tus	  opiniones	  al	  Jefe	  de	  Rama.

1.1.4.	  Percibe	  a	  cada	  persona	  
como	  una	  creación	  de	  Dios.	  

Los	  Caminantes	  se	  encuentran	  permanentemente	  en	  contacto	  con	  
personas	  mayores,	  menores	  y	  diferentes	  a	  ellos,	  con	  quienes	  
interactúan	  permanentemente,	  de	  manera	  ocasional	  o	  por	  primera	  
vez,	  en	  estas	  actividades	  de	  interacción	  con	  personas,	  grupos	  
sociales,	  comunidades,	  otros	  grupos	  Scout	  y	  demás	  el	  dirigente	  
debe	  observar	  su	  solidaridad,	  respeto	  por	  la	  diferencia	  y	  sobre	  
todo	  que	  el	  Caminante	  perciba	  a	  todos	  como	  amigos	  y	  hermanos	  
sin	  caer	  en	  actitudes	  de	  desprecio	  por	  quienes	  son	  diferentes	  a	  el.	  	  	  

 2.1.1. Profundiza su 
formación en la religión 

que profesa.

Participa activamente en las actividades de su comunidad 
religiosa.

Sabiendo que la Religión es importante, busca 
herramientas para conocer y reconocer al Dios que 

profesas.

Busca en otras comunidades religiosas, elementos 
comunes y distintos; para fortalecer tu vida religiosa.

Con la Comunidad de tu Grupo, invita a personas de otras 
religiones para realizar un conversatorio sobre la 
implicación de cada una de ellas en sus vidas.

2.1.2. Colabora en las 
acciones emprendidas por 

su comunidad religiosa

Busca la opción de evangelizar a miembros de tu 
comunidad religiosa, en el crecimiento de su vida 

espiritual.

Participa en los diferentes grupos religiosos que tu 
comunidad tenga.

Integrate a los espacios de jóvenes en tu comunidad 
religiosa o crea los mismos, para el crecimiento espiritual 

de todos.

Lidera un programa que tu comunidad religiosa tenga en 
pro de tu crecimiento espiritual.

2.1.3. Su comportamiento 
refleja que es fiel a sus 

creencias religiosas. 

Los	  Caminantes	  en	  su	  edad	  se	  encuentran	  en	  búsqueda	  constante	  
de	  definir	  un	  sinnúmero	  de	  factores	  determinantes	  de	  su	  
personalidad,	  	  una	  de	  ellas	  es	  su	  posición	  frente	  a	  las	  creencias	  
religiosas,	  por	  ello	  es	  importante	  brindarle	  actividades	  donde	  
pueda	  conocer	  y	  comprender	  las	  diferencias	  entre	  las	  religiones	  o	  
posiciones	  espirituales,	  llegando	  a	  una	  elección	  de	  una	  de	  ellas	  de	  
una	  manera	  fundamentada,	  de	  tal	  manera	  que	  sus	  acciones	  
reflejen	  que	  se	  relaciona	  con	  el	  mundo	  de	  acuerdo	  a	  sus	  creencias	  
religiosas,	  de	  esta	  manera	  puede	  también	  observarse	  el	  indicador	  
4.1.3

COMUNIDAD

En	  tu	  equipo	  de	  comunidad,	  realiza	  una	  actividad	  donde	  cada	  
uno	  de	  los	  participantes	  hable	  de	  su	  religión.

A	  tus	  hermanos	  menores	  preséntales	  a	  eses	  Dios	  que	  está	  en	  ti	  y	  
lo	  importante	  que	  es	  en	  la	  vida	  de	  los	  seres	  humanos.

En	  tu	  Grupo	  Scout,	  motiva	  a	  realizar	  actividades	  que	  generen	  
una	  apropiación	  hacia	  Dios	  como	  un	  ser	  espiritual,	  respetando	  

otras	  opiniones	  y	  religiones.

Practica	  la	  oración	  individual	  
y	  comunitaria	  como	  

expresión	  del	  amor	  a	  Dios	  y	  
como	  medio	  de	  relacionarse	  

con	  El.
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3.1.1. Se esfuerza por 
mantener diariamente 
momentos de silencio, 

reflexión y oración 
personal

ESPIRITUALIDAD

1

Busca	  siempre	  a	  Dios	  en	  
forma	  personal	  y	  

comunitaria,	  aprendiendo	  a	  
reconocerlo	  en	  los	  hombres	  y	  

en	  la	  Creación.

Descubrimiento	  de	  Dios	  en	  la	  
naturaleza

Busca	  siempre	  a	  Dios	  en	  
forma	  personal	  y	  

comunitaria,	  aprendiendo	  a	  
reconocerlo	  en	  los	  hombres	  y	  

en	  la	  creación.

1.1.1.	  Demuestra	  a	  través	  de	  
su	  actitud	  hacia	  la	  naturaleza	  
que	  toma	  conciencia	  de	  su	  
responsabilidad	  como	  

colaborador	  de	  la	  obra	  de	  
Dios.

1.1.2.	  Organiza	  actividades	  
destinadas	  a	  dar	  a	  conocer	  el	  
testimonio	  de	  otras	  personas.

Reconocimiento	  de	  Dios	  en	  
los	  hombres
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Adhiere	  a	  principios	  
espirituales,	  es	  fiel	  a	  la	  

religión	  que	  los	  expresa	  y	  
acepta	  los	  deberes	  que	  de	  

ello	  se	  desprenden.

Conocimiento	  de	  su	  fe Es	  fiel	  a	  sus	  creencias	  
religiosas,	  adhiriéndose	  a	  sus	  

principios	  espirituales	  y	  
aceptando	  los	  deberes	  que	  
de	  ello	  se	  desprenden.

Vivencia	  y	  práctica	  de	  su	  fe	  
en	  la	  comunidad	  de	  su	  Iglesia

líneas	  y	  sublíneas	  

En	  la	  Comunidad	  se	  realizarán	  algunas	  actividades	  donde	  los	  
Caminantes	  estén	  en	  contacto	  con	  la	  naturaleza,	  es	  importante	  

que	  observe,	  su	  comportamiento	  hacia	  ella,	  el	  uso	  razonable	  de	  los	  
recursos,	  el	  respeto	  por	  el	  hábitat	  de	  los	  animales	  y	  sus	  acciones	  
voluntarias	  de	  mejorar	  los	  espacios	  naturales	  que	  frecuenta.	  

Comprensión	  y	  actitud	  ante	  
la	  oración

Practica	  la	  oración	  personal	  y	  
comunitaria	  como	  un	  medio	  
de	  comunicarse	  con	  Dios	  y	  

expresarle	  su	  amor.	  

RETOS	  

3.1.3. Prepara oraciones 
para distintos momentos 

de la vida de su Unidad, de 
su Grupo y de su familia.

Práctica	  de	  la	  oración	  
comunitaria

3.1.4. Expresa su amor y 
agradecimiento a Dios 
mediante la oración 

En	  las	  actividades	  Scout	  realizamos	  momentos	  de	  reflexión	  y	  
oración	  que	  permiten	  el	  encuentro	  consigo	  mismo	  y	  una	  entidad	  

superior,	  es	  importante	  evidenciar	  si	  el	  Caminante	  toma	  un	  
espacio	  en	  su	  tiempo	  para	  reflexionar	  y	  relacionarse	  con	  Dios	  

desde	  la	  oración	  grupal	  o	  individual.	  

Algunos	  Caminantes	  realizan	  de	  manera	  voluntaria	  la	  oración	  que	  
tenemos	  en	  la	  Rama,	  otros	  eligen	  la	  oración	  personal	  y	  acciones	  de	  
gracias	  en	  diferentes	  momentos	  de	  las	  actividades	  y	  de	  su	  vida	  

cotidiana,	  es	  importante	  que	  el	  dirigente	  conozca	  las	  preferencias	  
de	  los	  jóvenes	  en	  momentos	  de	  oración,	  elevar	  plegarias	  o	  dar	  

gracias,	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  es	  un	  momento	  intimo	  y	  por	  ello	  
de	  libre	  elección.	  	  

Práctica	  de	  la	  oración	  
personal

Visita	  otras	  religiones	  y	  compáralas	  con	  tú	  creencia	  religiosa,	  
presenta	  tus	  opiniones	  al	  Jefe	  de	  Rama.

2.1.4.Acepta y cumple con 
los deberes que impone su 

comunidad religiosa. 

Conoce la oración de mi Rama y busca la importancia de 
su significado espiritual.

Reconoce las oraciones de las otras Ramas e intenta ver 
importancia de ellas para el crecimiento de cada uno de los 

miembros.

Con tu familia, busca momentos de participación religiosa 
incentivando una oración para los momentos especiales de 

la vida.

En cada momento especial de tu vida, busca un espacio de 
oración y conexión con Dios donde puedes agradecer, 

perdonar y mejorar tu relación con él.

Conoce la oración de mi Rama y busca la importancia de 
su significado espiritual.

Reconoce las oraciones de las otras Ramas e intenta ver 
importancia de ellas para el crecimiento de cada uno de los 

miembros.

En cada momento especial de tu vida, busca un espacio de 
oración y conexión con Dios donde puedes agradecer, 

perdonar y mejorar tu relación con él.

Con tu familia, busca momentos de participación religiosa 
incentivando una oración para los momentos especiales de 

la vida.

3.1.2. Integra la oración en 
momentos importantes de 

su vida.



4.1.1. Su comportamiento 
y pensamiento refleja la 

interiorización de valores y 
principios religiosos. 

4.1.2. Sus creencias 
religiosas se encuentran de 
manera permanente en sus 

acciones. 
4.1.3. Mantiene sus 

principios religiosos en los 
diferentes lugares y grupos 

sociales donde se 
desenvuelve. Revisar	  estrategia	  del	  indicador	  2.1.3	  

5.1.1. Se interesa por 
conocer el pensamiento 
religioso diferente de las 

personas con quienes 
comparte.

En	  tu	  equipo	  de	  comunidad,	  realiza	  una	  actividad	  donde	  cada	  
uno	  de	  los	  participantes	  hable	  de	  su	  religión.

A	  tus	  hermanos	  menores	  preséntales	  a	  eses	  Dios	  que	  está	  en	  ti	  y	  
lo	  importante	  que	  es	  en	  la	  vida	  de	  los	  seres	  humanos.

En	  tu	  Grupo	  Scout,	  motiva	  a	  realizar	  actividades	  que	  generen	  
una	  apropiación	  hacia	  Dios	  como	  un	  ser	  espiritual,	  respetando	  

otras	  opiniones	  y	  religiones.

Visita	  otras	  religiones	  y	  compáralas	  con	  tú	  creencia	  religiosa,	  
presenta	  tus	  opiniones	  al	  Jefe	  de	  Rama.

5.1.2 Participa en 
actividades destinadas a 
dialogar con jóvenes de 

diferentes ideas religiosas.

En	  tu	  equipo	  de	  comunidad,	  realiza	  una	  actividad	  donde	  cada	  
uno	  de	  los	  participantes	  hable	  de	  su	  religión.

A	  tus	  hermanos	  menores	  preséntales	  a	  eses	  Dios	  que	  está	  en	  ti	  y	  
lo	  importante	  que	  es	  en	  la	  vida	  de	  los	  seres	  humanos.

En	  tu	  Grupo	  Scout,	  motiva	  a	  realizar	  actividades	  que	  generen	  
una	  apropiación	  hacia	  Dios	  como	  un	  ser	  espiritual,	  respetando	  

otras	  opiniones	  y	  religiones.

Visita	  otras	  religiones	  y	  compáralas	  con	  tú	  creencia	  religiosa,	  
presenta	  tus	  opiniones	  al	  Jefe	  de	  Rama.

5.1.3. Desarrolla una 
actitud crítica frente a 

manifestaciones 
espirituales contrarias a los 

valores del Movimiento 
Scout.

Que escala de valores dentro de tu vida personal ofrece tu 
religión y comparala con la escala de valores que tiene el 

movimiento scout.

Crea un debate con tu Comunidad, sobre el sentido 
religioso en el movimiento scout.

Dialoga con tu Jefe de Grupo, que documentos y que 
oportunidades da la asociación scout sobre las opciones 

religiosas.

La asociación scout presenta en su modelo participativo 
opciones espirituales, manifiesta tu posición ante estas.
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Dialoga	  con	  todas	  las	  
personas	  cualquiera	  sea	  su	  
opción	  religiosa,	  buscando	  
establecer	  vínculos	  de	  

comunión	  entre	  los	  hombres	  
.

No	  se	  plantea

Dialoga	  con	  todas	  las	  
personas	  cualquiera	  sea	  su	  
opción	  religiosa,	  buscando	  
establecer	  vínculos	  de	  

comunión	  entre	  los	  hombres.	  	  

4

Integra	  los	  principios	  
religiosos	  a	  su	  conducta	  
cotidiana,	  estableciendo	  
coherencia	  entre	  su	  fe,	  su	  

vida	  personal	  y	  su	  
participación	  social.

No	  se	  plantea.	  

4.	  Su	  comportamiento	  
cotidiano	  refleja	  la	  vivencia	  
de	  sus	  principios	  religiosos,	  
estableciendo	  coherencia	  

entre	  su	  fe,	  su	  vida	  personal	  y	  
su	  participación	  en	  la	  

sociedad.	  

Ten siempre a Dios presente en cada uno de los actos y 
acciones que realizas en tu vida diaria.

Da gracias a Dios por cada una de las etapas de vida que 
cumples y las haces visible a mi entorno.

Realiza buenas acciones con comunidades teniendo 
presente a Dios, como el centro de tu vida.

Expresa en cada una de las acciones que desarrollas con 
cada uno de los grupos en que participas, que Dios es el 

motor de tu vida.


