
 

 

 

Canto Oficial Icthus 

Primero debemos cantar el coro, luego la estrofa que 
corresponde a este recurso, y de nuevo el coro. 
 

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 

 
 

Voto Oficial 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 

MANUAL DE ESPADA  
DE LEGIONARIO ICTHUS 

 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra. 

Nombre _______________________ Fecha_____ 



LA ESPADA, LA PALABRA DE DIOS 

SECCIÓN DE DIOS 
 
Dios #1:  Dile a tu guía porque crees 
que Dios desea comunicarnos su 
palabra y algunas maneras de cómo 
hemos recibido la palabra de Dios. 
 

¿Has tenido algún amigo o amiga que nunca se haya 
comunicado ni hablado contigo? Probablemente no. A las 
personas les gusta hablar con sus amigos y amigas. ¿De qué 
otra manera podría haber amistad? Esto puede ser una razón 
por la que Dios trata de comunicarnos su palabra. El quiere 
relacionarse con nosotros. Aquí hay otras posibles razones por 
las que Dios desea comunicarnos su palabra. Escribe otras ideas 
que tengas. 
 
1. Dios quiere que  sepamos de Él y que conozcamos qué es lo 

que El desea (Juan 20:31) para nosotros. 
 

2. Porque hemos sido hechos  por El (Salmo 100:3). 
 
3. Dios nos ama (Romanos 5:8). 
 
4. Dios quiere que nosotros lo amemos (1a. Juan 4:19). 
 
5. Dios quiere ayudarnos a vivir mejor  (Mateo 6:33-34). 
 
6. ______________________________________________ 
 
7. ______________________________________________ 

 
8. ______________________________________________ 
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María y José________________________________________ 

___________________________________________________ 

 
 
Conclusiones propias sobre el tema del noviazgo 
____________________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

27  



Personal #5:  Dile a tu guía cuáles son las bases 

para el noviazgo cristiano, cuál es la voluntad de 

Dios al respecto y cuáles son los modelos bíblicos 

a imitar. 

Mucho de lo que se conoce del noviazgo ha sido por los modelos 
equivocados que se nos han presentado. La Biblia tiene un 
modelo cristiano que presentaremos, el cual podemos imitar. 
 
1. Define junto con tu guía el  concepto bíblico de noviazgo 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
2. Escribe en el siguiente espacio cuál es el propósito del 
noviazgo. 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
   
3. Discute con tu legión y con el guía si lo que ahora se tiene 
como modelo del noviazgo, va de acuerdo al propósito y al 
concepto que escribiste antes y cuáles son las diferencias. 
 
4. Tu guía te presentará diferentes ejemplos bíblicos de 
relaciones de noviazgo. Escribe lo que dice cada ejemplo a 
continuación: 
 
Isaac y Rebeca_______________________________________ 
____________________________________________________ 
 
José y la esposa de Potifar______________________________ 
____________________________________________________ 
 
David y Betsabé______________________________________ 
___________________________________________________ 
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¿Cómo recibimos la Palabra de Dios? 

 
Aquí tienes algunas maneras de cómo las personas han recibido 
la palabra de Dios: 
 
1. Los profetas (Hebreos 1:1). 

 
2. Su Hijo (Hebreos 1:2-4). 
 
3. La Biblia. 
 
4. Acontecimientos o hechos históricos. 
 
5. Su creación o sea, la naturaleza. 
 
6. La iglesia. 
 
7. Experiencias personales en la escuela, el trabajo, 

enfermedades, las circunstancias (buenos y malos 
momentos). 

 
8. Algún amigo o amiga. 
 
9. Nuestra propia conciencia. 
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Dios #2:  Dile a tu guía porqué es importante 

escuchar y obedecer la Palabra de Dios  

 

¿Puede Dios comunicarnos su 
palabra actualmente?  ¿Ahora 
mismo?  La respuesta depende de 
si queremos o no buscarle y 
escucharle. 
 

¿Cómo encontrar la Palabra 
de Dios? 
Si tú decides no escuchar a un 
amigo o a tus papás cuando te 
están hablando, ellos no podrán 
comunicarse contigo. 
 
Eso mismo es lo que sucede con 
la palabra de Dios. Tú tienes que 
desear buscarle y oírle. Ese es el 
primer paso para encontrar la 
palabra de Dios. El segundo paso 
es que tienes que estar atento y 
buscar la palabra de Dios en la 

Biblia, la iglesia, en tus experiencias personales y en todas las 
formas en que Dios nos la da. 
 
¿Por qué, entonces, es importante para nosotros buscar a Dios, 
y obedecerle? La respuesta es muy sencilla: Porque Dios hizo 
todas las cosas y sabe todo. El sabe qué es lo mejor para 
nosotros, y por eso nosotros debemos permitirle que nos guíe. 
 
Sin duda conoces la historia de Jonás y el gran pez. Tómate 
unos momentos para leerla otra vez.  (Jonás 1:1-2:10) ¿Escuchó 
Jonás la voz de Dios? ¿La obedeció? ¿Qué sucedió?              
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Una sugerencia de técnica individual para este Recurso: 

CAMINATA 
 

RETOS 
1. Explicar las reglas de caminar. 
2. Explicar qué hacer en caso de 
perderse. 
 

1. Reglas del legionario caminante  
 

a. Nunca vayas a una caminata si estás 
enfermo o no te sientes muy bien. Lleva 
tu botiquín de primeros auxilios siempre. 
c. Camina con todo el grupo para evitar 
extraviarte.  
d. Cuando camines por la carretera, ve 
por el lado izquierdo para que puedas ver 

cuando los carros se aproximan.  
e. No tires los papeles o la basura por todas partes. Entiérralos, 
quémalos o guárdalos para luego tirarlos en el basurero de tu casa. 
f. Guarda todo el equipo de caminante y límpialo después de la 
caminata. 
 

2.Explica qué harías si te perdieras  
 

Lo principal es no separarte del grupo para no perderse. Si llegaras a 
perderte, guarda la calma, descansa un rato. Si piensas con calma, 
seguramente vas a encontrar el camino de regreso. 
 

Primero piensa en el camino que hiciste anteriormente, y busca algo 
que te señale la dirección en que viniste. Antes de regresar, dibuja un 
círculo en la tierra y coloca una piedra en medio para indicar que 
encontraste el camino y regresaste a tu casa.   
 

Si en realidad estás totalmente perdido, espera allí hasta que tus 
compañeros te encuentren. Tú puedes ayudarles a que te encuentren 
más rápidamente si los llamas a gritos de vez en cuando. Esta señal 
se hace dando tres gritos cortos, una pausa y otros tres. Cuando tus 
compañeros lo escuchen, ellos darán dos gritos, harán una pausa y 
luego darán dos gritos más. Esto significa que la ayuda va en camino. 
En todo momento recuerda que no debes perder la calma cuando te 
pierdas. Las personas que no dominan su miedo y preocupación, se 
equivocan más, en lugar de ayudarse. 
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Personal #4:   Practica una Técnica Individual y 
presenta un informe a tu guía. 
 

Primero: Decide en qué área quieres hacer la técnica individual, 

puedes usar estas u otras áreas: 

Deportes                   Costura   Agricultura                      
Juegos         Campamentos             Caminatas 

Pasatiempos            Cocina (hornear)  Ciencias                          
Mecánica        Juguetes            La naturaleza 
Computadora        Música .  Teatro 
 
 

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.  
 
Tercero: Desafíate cuánto o hasta dónde deseas alcanzar la técnica 
que vas a hacer- 
 
Cuarto: Consultar con personas 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.  
 

En el espacio en blanco de abajo, escribe lo que hiciste. Prepárate 
para discutir con tu guía las preguntas de la  sección de técnicas 
individuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha en que terminaste: __________________ 
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Dios #3:  Comparte con tu guía qué significa este 

recurso para ti, a través de contestar algunas 

preguntas. 

Las siguientes preguntas te mostrarán cómo la espada del 
Espíritu te ayudará a tener una vida feliz y cómo vivir mejor. 
Piensa en cada una de tus respuestas y sus respectivas 
razones.  
 
1. ¿Por qué crees tú que Dios quiere comunicarse con nosotros? 
¿Cómo lo sabes? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
2. ¿Qué pasaría si Dios decidiera ya no comunicarse con 
nosotros? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál crees tú que es la manera más usada por Dios para 
comunicarse  con nosotros? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
4. ¿De qué manera una mala circunstancia o una enfermedad 
puede ayudarnos a entender lo que Dios nos quiere decir? 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
5. ¿Es posible para Dios comunicarse con nosotros ahora 
mismo? ¿Aquí mismo? ¿Cómo? 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
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6. ¿Desean todas las personas tener comunicación con Dios? 
¿Por qué? 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
7. ¿Dónde buscas tú la palabra de Dios? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
8. ¿Somos libres para desobedecer a Dios?  
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
9. ¿Con qué otras piezas de la Armadura Cristiana tiene relación 
la Palabra de Dios? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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Investigaciones vocacionales 

Estas son algunas de las áreas en que podrías trabajar: 
 

1. REPARAR ARTÍCULOS ELÉCTRICOS 

2. CONSTRUCCIONES 

3. SERVICIO A OTROS 

4. AGRICULTURA 

5. COMPARTIENDO LAS BUENAS NUEVAS, EVANGELISMO  

6. ORGANIZADOR DE ACTIVIDADES O LIDERAZGO 

7. HACIENDO COSAS CREATIVAS 

8. MANEJANDO DINERO 

9. AYUDANDO A LA GENTE 

10. HABLANDO FRENTE A GRUPOS 

11. HACIENDO INVESTIGACIONES O CIENCIA 

12. ESCRIBIENDO 

13. VIAJANDO 

14. CUIDANDO ANIMALES 

 

¿Qué otras cosas te gusta hacer? Hay muchas, muchas otras 
posibilidades. Piensa en todas las cosas que te gustaría hacer, 
cosas que son divertidas e interesantes para ti, como los 
pasatiempos, deportes, o las cosas que haces bien. Te damos 
algunos ejemplos, escribe tus propias ideas en las líneas: 
 
Actor / Actriz  Administrador Camarógrafo 
Carnicero   Dentista  Ebanista 
Electricista   Herrero  Maestro 
Panadero  Secretaria  Tapicero 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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Prepárate para discutir con tu guía las siguientes preguntas: 

1. Nombre y trabajo:  
_________________________________________________ 
 
2. Qué se hace allí:  
_________________________________________________ 
 
3. Requisitos de ese trabajo:  
_________________________________________________ 
 
4. Herramientas de trabajo: 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
5. Materiales: 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
6. Educación: 
_________________________________________________ 
 
7. Beneficios:  
_________________________________________________ 
 
8. Sueldos y tiempo de trabajo:  
_________________________________________________ 
 
9. Libros o folletos:  
_________________________________________________ 
  
10. Otros:  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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Dios #4:  Encuentra 3 profecías del Antiguo 
Testamento que se cumplen en el Nuevo 
Testamento y explica porqué son importantes  
 

PROFECÍAS 
 
ANTIGUO TESTAMENTO    NUEVO TESTAMENTO 
 
a) ________________   __________________ 
           (Isaías 40:13)                        (Mateo 3:14) 
 
b) ________________   __________________                     

(Isaías 7:14)                         (Mateo 1:18-23) 
 
c) ________________   __________________ 
        (Salmo 22: 18)                        (Mateo 27:35) 
 
d) ________________   __________________             

(Isaías 53:7)                          (Mateo 27:14) 
 

DIFERENCIAS 
 
   ANTIGUO TESTAMENTO        NUEVO TESTAMENTO 
 

a) _________________      __________________                         
¿En qué idiomas fueron escritos? 

 
b) _________________      __________________                         

Por el número de libros de cada uno 
 

c) _________________      __________________                                                    
Por el tiempo en que fueron escritos 
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Dios #5:  Lee Josué 1:9-18 y 2:1-24. Contesta las 

preguntas y explica cómo aplicas este pasaje en tu 

vida. 

Josué es el sexto libro de la Biblia. Cuenta la historia de cómo 

Josué dirigió al pueblo hebreo (o judío) en su entrada a la tierra 

prometida. También relata cómo, con la ayuda de Dios, la 

conquistó y la repartió a las 12 tribus de Israel. Josué fue uno de 

los capitanes de Moisés en el desierto, y tomó su lugar cuando 

éste murió. 

 
1)  Si encontraste palabras nuevas en este pasaje, busca en un 
diccionario su significado o pregúntale a una persona que pueda 
saberlo.                
 
       Palabras nuevas          Significado 
_____________________     _________________________ 
_____________________     _________________________ 
_____________________     _________________________ 
          
2) ¿Cómo se llama la ciudad a donde fueron los espías? 
___________________________________________________ 
 
3) ¿Cuál es el nombre de la mujer que ayudó a los espías? 
___________________________________________________ 
 
4) ¿De qué manera ayudó la mujer a los espías? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
5) Según Josué 2:10-11, ¿Por qué ayudó la mujer a los espías?  
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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Personal #3:  Presenta los resultados de tu 
observación de trabajo individual o colectiva y 
explica a tu guía lo que aprendiste de esta 
experiencia. 
 
Si tu interés es hacer una observación de trabajo, visita y 
observa a una persona en su oficio o profesión, conoce algo de 
su trabajo y realiza un proyecto de servicio allí. Para una mayor 
orientación, lee la sección que está al final de este manual. 
 
En las líneas que siguen, escribe el nombre del oficio o profesión 
que observaste, cuántas horas ocupaste en hacerla, qué 
proyecto de servicio realizaste a la persona que visitaste; trata de 
obtener su firma. Puedes hacer la observación de trabajo, 
poniéndote de acuerdo con los miembros de tu cardumen o la 
legión, para visitar una fábrica, hospital, oficina, almacén u otro.  
 
Oficio o profesión _____________________________________ 
 
Tiempo que duró la visita _______________________________ 
 
 
Proyecto de servicio 
____________________________________________________ 
 
 
Fecha____________________________ 
 
Firma______________________________ 
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Personal #2:  Participa en un proyecto de habilidad 

con tu legión. Dile a tu guía qué cosas habilidades 

nuevas aprendiste.  

Para este reto debes tratar de asistir a todas las reuniones y  
actividades exteriores en el proyecto de habilidad de tu legión. 
 
¿Qué  proyecto de habilidad hiciste con tu legión? 
 
Fecha: ____________________________________ 
 
Proyecto: __________________________________ 
 
   Comparte algo interesante que hayas aprendido o alguna 
habilidad que hayas desarrollado mientras participaste en este 
proyecto (ejemplo: aprendiste cómo servir mejor, cómo coser 
mejor, cómo caminar mejor u otros). 
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6) ¿Cómo escaparon los espías? 
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
7) ¿Qué dijeron los espías a Josué? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
 
8) Si tú hubieras sido uno de aquellos espías ¿cómo te hubieras 
sentido al estar escondido en el techo de la casa de aquella 
mujer?  
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

9) ¿Qué nombre le pondrías tú a esta historia?  

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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Dios #6:  Dile de memora a tu guía los pasajes de 

este recurso y explícale como loas aplicarás en tu 

vida y tus relaciones con las demás personas. 

Explica en tus propias palabras el significado de cada uno. No 
olvides memorizar el nombre del libro, número del capítulo y 
número del versículo para cada uno.  
 
Escribe abajo 3 de los versículos que más te gustaron y porqué. 
 
 
 
Primer versículo: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
     
 
 
Segundo versículo: 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
 
Tercer versículo: 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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F. Limpio mis oídos__________________________ 
 
Beneficios                    
 
(1)_____________________   (2) _____________________ 
 
 
G. Cuido mi nariz ___________________________   
 
Beneficios                    
 
(1)_____________________   (2) _____________________ 
 
 
H. Cuido mis pies y mis piernas_________________   
 
Beneficios                    
 
(1)_____________________   (2) _____________________ 
 
 
I. ________________________________________ 
 
Beneficios                    
 
(1)_____________________   (2) _____________________ 
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SECCIÓN PERSONAL 

Personal #1:  Comparte con tu guía y legión cómo 
practicas los hábitos de limpieza personal y qué 
beneficios obtienes. 
 
A. Me baño________________________________  
 
Beneficios                    
 
(1)_____________________   (2) _____________________ 
 
B. Cepillo mis dientes________________________  
 
Beneficios                    
 
(1)_____________________   (2) _____________________ 
 
C. Me lavo el pelo y me peino__________________ 
 
Beneficios                    
 
(1)_____________________   (2) _____________________ 
 
D. Limpio mis uñas__________________________ 
 
Beneficios                    
 
(1)_____________________   (2) _____________________ 
 
 
E. Me cambio ropa (Limpia) ___________________ 
 
Beneficios                    
 
(1)_____________________   (2) _____________________ 
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SECCIÓN DE MI PRÓJIMO 

 

Prójimo #1:  Dile a tu guía cuáles son las razones 
más importantes para tener una legión. 
 
¿Qué estarías haciendo ahora si donde tú vives no hubiera una 
legión? Sin duda, cosas muy diferentes. ¿Por qué  tenemos 
legiones Icthus? ¿De qué manera una legión sirve a los 
legionarios como tú, tanto en tu comunidad como en otros 
lugares? Aquí hay algunos propósitos o razones para tener una 
legión. Piensa en otros y escríbelos en las líneas de abajo. 
 
1. Ayudar a los legionarios a conocer a Dios. 
 
2. Ayudarles a usar la Biblia. 
 
3. Animar a los legionarios a dar ayuda a otras personas. 
 
4. Ayudarles a actuar como buenos miembros cristianos en todas 
partes. 
 
5. Dar a los legionarios experiencias como dirigentes. 
 
6. Ayudarles a practicar buenos hábitos.     
 
7. Darles actividades recreativas. 
 
8. __________________________________________________ 
 
9. __________________________________________________ 
 
10. _________________________________________________ 
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Prójimo #2:  Participa activamente en el desarrollo 

de un proyecto de servicio para la legión. Escribe 

abajo lo que hiciste en el proyecto de servicio para 

tu legión.  

Si no tomaste parte en el proyecto con tu legión, debes hacer 
proyectos de servicio personales para abarcar el número de 
horas que haya durado el proyecto de tu legión. Si sólo ayudaste 
en parte, debes hacer proyectos personales que completen el 
tiempo que duró el proyecto. Habla con tu guía para que te 
ayude a decidir qué clase de proyectos de servicio personal 
puedes realizar. Puedes hacer proyectos para tu hogar, alguna 
persona, la iglesia, la legión, tu aldea, pueblo o ciudad, la nación. 
Escribe abajo tus proyectos.                       

 
 
 
Número de horas ___________________     
 
Firma del guía ____________________ 
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Prójimo #5:  Dile a tu guía los cuatro deberes 
principales de un buen miembro cristiano de tu 
legión y algunas maneras para cumplirlos. 
 
A. ¿Muestras a los demás miembros de tu legión tu amor, 

preocupación y respeto? 
    
1. _______________________________________________ 
2._______________________________________________ 
3. _______________________________________________ 
 
 
B. ¿Conoces bien tu legión y sabes cómo funciona? 
 
1. _______________________________________________ 
2._______________________________________________ 
3. _______________________________________________ 
 
 
C. ¿Obedeces las reglas de tu legión? 
 
1. _______________________________________________ 
2._______________________________________________ 
3. _______________________________________________ 
 
 
D. ¿Mejoras tu legión haciendo proyectos de servicio y procuras 

que sea un lugar agradable para todos los que pertenecen a 
ella? 

 
1. _______________________________________________ 
2._______________________________________________ 
3. _______________________________________________ 
 
 

 
 

17 

 



11. Cardúmenes de menores______   De mayores________ 
 
12. Nombres de los cardúmenes de tu legión: 
____________________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
13. ¿En qué cardumen estás tú?_________________________ 
 
14. Escribe el nombre de los jefes y escribas de cada cardumen:  
____________________________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
15. ¿Qué es una junta de  dirigentes? 
____________________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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Prójimo #3:  Demuestra el procedimiento para dar 
respiración artificial. 
Esto es lo que se necesita para brindarle primeros auxilios a una 

persona: 

PRIMERO: 
Comprobar que el 
paciente esté 
consciente, y ver si 
responde a los 
estímulos. Hay que 
evaluar el aire en la 
persona, es decir si 
está respirando.  
 
Una persona que ha 

sufrido un accidente  puede morir, no por consecuencia directa 
del accidente sino por no poder respirar. Por eso es importante 
ver si está respirando de manera normal, (practica el M.E. S. –
Mirar, Escuchar, Sentir, para ver si expande ambos pulmones al 
inspirar, no hay ruidos extraños al respirar). Si no lo está 
haciendo, se le deben despejar sus conductos respiratorios. Esto 
se puede hacer de la siguiente forma 
 
- Introduciendo los 

dedos en la boca 
del paciente y 
extrayéndole 
cualquier material 
obstructivo. 
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- Tomando al paciente por detrás, abrazarlo por el abdomen y 
apretándolo fuerte. 

- Acostando boca abajo al paciente con la cabeza levemente 
inclinada hacia abajo y golpeando fuertemente entre ambos 
omóplatos. 

 
SEGUNDO: Acuesta a la persona boca arriba, coloca tu mano 
debajo de su cuello e inclínale la cabeza hacia atrás. Esto hará 
que el aire corra libremente hacia los pulmones. Si no haces 
esto, la respiración podría dificultarse. 

 
TERCERO: Toma la 
nariz con las yemas de 
tus dedos y sopla aire en 
sus pulmones, colocando 
tu boca directamente 
sobre la del paciente. 
Retira tu boca y permítele 
que exhale (que salga el 
aire). Para una persona 
grande, haz esto 12 
veces por minuto. Hazlo 
20 veces por minuto si se 
trata de un niño. Para 

niños pequeños sopla aire por la boca y por la nariz al mismo 
tiempo. Asegúrate o revisa que el pecho de la víctima se 
levante cuando soplas, y que baja cuando deja salir el aire. 
 
 Si el pecho de la persona no se levanta y baja, repite los dos 
primeros pasos. Si aun así no se agranda y achica, trata de 
taparle la boca y sopla a través de la nariz de la persona. 
 
CUARTO: Sigue dando respiración artificial hasta que la persona 
pueda respirar sola. Puede ser que necesites al mismo tiempo 
dar masaje al corazón. Luego, llévala a un médico o a un 
hospital. 
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Prójimo #4:  Investiga aspectos importantes de tu 

legión, escribe tus respuestas y compártelas con tu 

guía. 

1. ¿Nombre de tu legión?_______________________________ 
 
2. ¿Dónde tienes la reunión semanal? 
___________________________________________________ 
 
3. ¿Es de muchachos, muchachas o mixta?_________________ 
 
4. Escribe por lo menos cuatro clases de actividades que tiene tu 
Legión: 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
5. Escribe las partes más importantes de una reunión semanal: 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
6. ¿Cuántos legionarios tiene tu legión?____________________ 
 
7. ¿A qué edad se puede entrar a la  legión? ________________  
¿Y  salir? _____________ 
  
8. Nombres de asesores o consejeros de tu legión: 
____________________________________________________ 
 
9. Nombre del o de la Guía General de tu legión: 
____________________________________________________ 
 
10. Nombres de los y las guías ayudantes: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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