
La Gran Aventura para el evento 

de lanzamiento del 5 de junio:

HAY UNA TRAYECTORIA

NOMBRE



GRUPO NET

Bienvenido a tu Grupo NET y a la Gran Aventura. En TeenStreet, 
nos reunimos cada día en nuestro Grupo NET para que 
podamos ser parte del trayecto los unos de los otros. Nosotros 
aprendemos juntos, nos animamos unos a otros y compartimos 
lo que estamos aprendiendo y experimentando. Toma unos 
minutos para conocer a los demás en tu grupo.

Comparte tu nombre y de donde eres.

Intenta adivinar el segundo nombre 

de cada uno (si es que tienes uno). 

Comparte la primera letra de tu 

nombre y permite a cada uno en tu 

grupo intentar adivinar cual es tu 

segundo nombre. (Por ejemplo, si tu 

segundo nombre es Juan, podrías 

decir que empieza con la «J» y cada 

persona en tu grupo tendría una 

oportunidad para adivinar el nombre).

El nombre es una parte importante 

de quienes somos. ¿Alguna vez has 

deseado poder cambiar de nombre? Si 

sí, ¿qué nombre escogerías y porqué?

Hoy, en la sesión principal, hemos 

escuchado acerca de que hay un 

trayecto para cada uno de nosotros. 

Dios nos invita a seguirlo. Nosotros 

empezamos escuchando acerca de 

Moisés y cómo Dios invitó a Moises 

en este trayecto. Moisés enfrentó 

muchos sube y baja y no siempre fue 

fácil. En el principio, cuando Dios 

le dijo a Moisés que era tiempo de 

dar un paso adelante en fe y acción, 

Moisés no quería hacerlo. Él le pidió a 

Dios que usara a alguien más. Él hizo 

una lista con las razones por las que 

Dios no debería usarlo. Él no conocía 

realmente quién era Dios, pero 

mientras avanzaba en su trayecto, 

todo eso cambió. Dios continuó 

diciéndole que Él iría con Moisés y 

que Su presencia sería suficiente. 

Moisés se convirtió en un hombre que 

entendió su propósito e identidad y la 

persona que Dios le llamó a ser.

Moisés no es el único en la Biblia 

que no parecía encajar en el ejemplo 

perfecto de alguien que Dios elegiría 

para trabajar a través de el. Mientras 
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leemos la Escritura, vemos como Dios 

trabajó a través de gente imperfecta 

todo el tiempo.

Juntos vamos a pensar acerca de 

algunas personas en la Biblia que 

hicieron grandes cosas. Después 

tomaremos un momento para 

recordar las no tan grandes cosas 

acerca de ellos que la Biblia también 

nos menciona. Por ejemplo, veamos 

a Mateo, uno de los discípulos de 

Jesús. ¡Él escribió un libro en la Biblia! 

En Mateo 10:3, Mateo se describe 

así mismo como «el recaudador de 

impuestos». Antes de que fuera un 

seguidor de Jesús, el se ganaba la 

vida como recaudador de impuestos 

que era alguien que trabajaba para 

los enemigos del pueblo Judío. Los 

Romanos habían tomado su tierra, 

gobernaban sobre ellos y los forzaban 

a pagar impuestos al Imperio Romano. 

¡Mateo trabajaba para ellos! Te 

puedes imaginar qué tan impopular 

lo hizo eso con su propia gente. Él 

podía cobrar más impuestos a las 

personas y quedarse algo del dinero 

para él mismo. Los recaudadores 

de impuestos eran conocidos como 

traidores, ladrones,

personas deshonestas, aún así Jesús 

escogió a Mateo. Su vida cambió 

cuando el aceptó la invitación de 

Jesús.

Nombre de la persona: Cosas grandes que ellos 

hicieron:

Fracaso o mala decisión:

Mateo (discípulo de 

Jesús)

Seguidor de Jesús,  escribió 

uno de los Evangelios, líder 

en la iglesia primitiva.

Trabajó para los Romanos, 

tomó dinero de su propia 

gente.

Rey David

Saulo (conocido 

después como Pablo)

Otro:
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Por toda la Biblia, vemos los trayectos 

por los que Dios llevó a sus seguidores. 

Trayectos de emoción, sacrificio, amor, 

perdón, trayectos hacía lo familiar y 

trayectos hacia lo desconocido. Dios 

ya preparó una trayectoria para ti. Él 

te está invitando a caminar con Él, 

para usar los talentos que Él te ha 

dado para llevar a las personas a Él y 

ser parte de la más grande aventura 

jamás contada. Eres conocido por 

Dios, nombrado por Él y enviado por Él. 

Él tiene una trayectoria ya preparada 

para ti.

Esta trayectoria es una trayectoria para 

entender más de nuestro propósito 

y nuestra identidad. Dios tiene una 

trayectoria para cada uno de nosotros.

· Quizás algunos de ustedes han

estado caminando en este trayecto

desde hace algún tiempo y quieren

continuar conociendo más y

acercándote más a Dios.

· Quizás para algunos de ustedes

esta es la primera vez que han

escuchado acerca de esta idea de

una trayectoria con Dios y todo esto

es nuevo para ti.

· Quizás algunos de ustedes estaban

en una trayectoria con Dios, pero

llegaron distracciones o tomaron

malas decisiones que han causado

que se sientan muy alejados de Dios 

y de la trayectoria por la que iban.

· Quizás algunos de ustedes han

estado aprendiendo acerca de

Dios y de la Biblia desde que eran

pequeños, pero nunca se ha sentido

como algo personal o que ha

influenciado su propia vida.

· Otro:

¿Cuál ejemplo describe mejor cómo 

te sientes en este momento? (Si 

ninguno de esos ejemplos te describe, 

comparte cómo te sientes en este 

momento) Comparte con tu grupo.

Gracias por ser valiente y compartir 

honestamente con el grupo. Cómo 

sea que te encuentres hoy, estamos 

contentos de que estés aquí y 

esperamos que te unas a nosotros 

en agosto para aprender más sobre 

Moisés y esta trayectoria que Dios 

tiene para nosotros. Pero ten en cuenta 

que Dios es real, Él está presente y Él 

quiere acercarte más a Él no importa 

como esté tu relación con Él hoy. Hay 

una trayectoria para ti. Dios te creó, te 

ama y quiere que lo conozcas.
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LA GRAN AVENTURA

Empieza tu tiempo hablando con Dios acerca de cualquier cosa 
que hayas escuchado durante la sesión principal o en tu tiempo 
con tu grupo que haya sobresalido para ti. Luego ora y pídele a 
Dios un corazón abierto para lo que Él quiere decirte hoy. (Hablar 
con Dios es como hablar con una persona. No tienen que ser 
palabras rebuscadas, sólo habla como lo haces con un amigo. Él 
puede escucharte, ya sea que hables en voz alta, en un susurro o 
en tu cabeza).

Hoy vamos a ver la historia de otra persona que recibió una invitación de Jesús. 

Veamos como respondió.

Lee Mateo 19:16-26

En este pasaje un hombre se acerca a Jesús. ¿Qué pregunta le hace a Jesús?

__________________________________________________ (versículo 16)

El hombre le responde a Jesús en el versículo 20, diciendo que él ya ha cumplido 

todos los mandamientos. Jesús conocía el corazón del hombre, así que le pidió hacer 

una cosa que demostraría cuales eran las prioridades del hombre. ¿Qué le pidió Jesús 

al hombre?

__________________________________________________ (versículo 21)

Jesús sabía que el hombre no iba a querer hacer esto. Jesús le estaba demostrando 

al hombre que la vida eterna no era algo que él pudiese ganar haciendo buenas 

obras. (Jesús explica más de esto en Mateo 20). En Mateo 19:17, Jesús dijo, 

«Ninguno hay bueno, sino uno...». Él se estaba refiriendo a Dios. Después en el 

versículo 25, los discípulos le preguntaron a Jesús «¿Quién, pues, podrá ser salvo?» 

y Jesús responde, «Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es 
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posible». La vida eterna es posible porque, a través de la muerte y resurrección de 

Jesús, Él hizo posible que personas imperfectas como nosotros tengan una relación 

con un Dios perfecto. Ir al cielo después de morir y tener una relación con Dios no 

es algo que podamos ganar por ser buenos. No se trata de nuestros esfuerzos, se 

trata de los que Jesús hizo por nosotros. Jesús estaba ayudando al hombre joven a 

examinar su corazón, sus valores y sus creencias.

¿Cómo respondió el hombre rico a la instrucción e invitación de Jesús?

__________________________________________________ (versículo 22)

El joven rico se fue. ¡Él podría haber comenzado una trayectoria con Jesús! ¡Él podría 

haberse convertido en uno de sus seguidores y realmente hablar y aprender de 

Jesús! Pero en lugar de eso él decidió irse. Sus posesiones eran más importantes 

para él. Él podría haber sido parte de la mayor aventura en la historia, pero cientos 

de años después él es conocido como un hombre sin nombre que se alejó de Jesús 

porque amaba más a sus posesiones. Él es conocido por lo que lo detuvo de seguir a 

Jesús. Él se perdió la oportunidad de una trayectoria con Jesús.

¿Cuáles eran sus principales prioridades? _____________________________

¿y tu? ¿Cuáles son tus principales prioridades? Toma un momento y piensa en lo que 

más amas, en qué gastas las mayoría de tu tiempo libre, ¿qué retienes como lo más 

importante?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

A¿Te están ayudando estas prioridades en tu trayectoria con Dios? ¿O te están 

distrayendo de empezarla?

Has escuchado hoy que Dios tiene una trayectoria para ti. ¿Cómo vas a responder 

esta invitación? ¿Hay cosas de las que te arrepientas o miedos que te están 

manteniendo lejos de iniciar esta trayectoria? ¿Qué más necesitas saber o entender 
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antes de que te sientas preparado para comenzar la trayectoria que Dios creó para 

ti? O quizás ya has comenzado la trayectoria, ¿hay algo que te detiene de ir más lejos? 

Escribe tus pensamientos aquí.

Para terminar la Gran Aventura, habla con Dios acerca de lo que escribiste arriba. 

Luego regresa con tu grupo NET cuando hayas terminado.

DE REGRESO AL GRUPO

(Esperamos que este tiempo con el grupo sea una oportunidad para conocerse y 

animarse lo unos a los otros. Sin embargo, si no te sientes cómodo respondiendo 

algunas de las preguntas, está bien. Puedes decir paso cuando sea tu turno de 

responder).

¿Qué piensas de la reacción de joven rico?

¿Hay cosas en tu vida que te están impidiendo seguir a Jesús o avanzar en tu 

trayectoria con Él?

Si quieres unirte a Jesús en la trayectoria que Él tiene para ti, ¿cuál podría ser el 

siguiente para para ti?

Si ya comenzaste esta trayectoria, ¿cuál sería el siguiente paso para ti? ¿Cómo 

puedes profundizar en tu fe? Describe en que punto de tu trayectoria te encuentras.

¿Quién o qué te ayuda en tu trayectoria?

¿Te interesaría participar de la Experiencia TeenStreet en agosto? Coméntale a tu 
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entrenador para que pueda asegurarse de que tengas la información para poder 

participar en el próximo evento.

PROFUNDIZANDO:

(Esta porción del estudio bíblico es para que lo hagas más tarde en casa, si quieres. 

Hay una oportunidad de profundizar más en el mensaje del que hablamos hoy).

Mientras caminamos la trayectoria con Dios, descubrimos más acerca de nuestra 

identidad. Somos conocidos por Dios (¡y eso es algo bueno!).

Lee Isaías 40:26

¿Qué nos dice el versículo que miremos en el cielo? ______________________

¿Quién es el creador de estas cosas? _________________________________

De acuerdo con el versículo, ¿cómo se refiere Dios a las estrellas? ___________

¿Sabes cuántas estrellas hay en el cielo? Adivina: ________________________

Según estudios de la Universidad de Santa Bárbara, «El número de estrellas en una 

galaxia varía, pero suponiendo un promedio de 100 mil millones de estrellas por 

galaxia, significa que ¡hay alrededor de 1,000,000,000,000,000,000,000 (es decir 1 

billón) de estrellas en el universo observable! ¡Esta cantidad es igual al número de 

granos de arena en TODAS las playas del planeta Tierra!» Esas son MUCHAS 

estrellas y Dios conoce a cada una por su nombre.

¿Cómo te sientes cuando piensas acerca de la magnitud del conocimiento y la 

habilidad de Dios?Miltä sinusta tuntuu, kun ajattelet Jumalan suuruutta; sitä, kuinka 

paljon Jumala tietää ja pystyy tekemään?
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¡Dios, que creó todo y todos los billones de estrellas (y que las conoce por su 

nombre), te creó a ti y ama pensar en ti! Él conoce todo acerca de ti. Él te creó con 

un propósito y Él quiere que tengas la alegría de usar los dones y habilidades que Él 

te ha dado en esta trayectoria que Él ha preparado para ti. Él quiere que lo conozcas 

en esta trayectoria y que conozcas Su amor por ti. ¡Es más grande de lo que podemos 

entender pero podemos pasar el día de hoy y todos los días después conociendo y 

viviendo en Su gran amor por nosotros.

¿Cuándo fue la primera vez que entendiste que Dios te ama y te conoce?

¿Cómo ha impactado en tu vida entender Su amor?

A veces, puede ser difícil recordar y caminar en la realidad del amor de Dios por 

nosotros cada día. Nos podemos distraer con otras cosas o preocuparnos más por lo 

que otras personas piensan de nosotros. Abre tu Biblia en Efesios 3:14-19 y lee estos 

versículos.

¿De qué hablan estos versículos?

«Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo 

de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud». (Efesios 3:18) El apóstol Pablo 

escribió estas palabras al pueblo que vivía en Éfeso, diciéndoles lo que oraba por 

ellos. ¡Podemos orar esto para nosotros mismos también! Que conozcamos más y 

experimentemos más del gran amor de Dios para nosotros y que podamos caminar 

esta trayectoria conociendo Su amor en cada paso del camino.

Lee Efesios 3:14-19 de nuevo, pero ahora ora estas palabras a Dios.

Considera leer estos versículos cada mañana para empezar tu día sabiendo cuánto te 

ama Dios.

¡Nos vemos en agosto en TeenStreet+!
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