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BIENVENIDOS A TeenStreet 2021
¡Bienvenido al viaje! Así como Dios invitó a Moisés, Él también nos ha invitado 
a este viaje. Es hora de ir más profundo, ser audaz y divertirse! Experimentemos lo 
que Dios ha planeado para estos próximos días juntos. Prepárate para todo y un poco 
más... ¡Te sorprenderá! 
 ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste los últimos días, semanas y meses?  

Estos próximos días en TeenStreet+ pueden llegar a propulsar un gran cambiuon 
en tu vida, tal vez no sea instantaneo, pero confía en que Dios cumplirá  sus 
promesas en los próximos años. Escucharás sus voz claramente; serás desafiado en 
tu vida espiritual, y no te olvidarás de estos días con tu amigos, ¡sean viejos o nuevos! 

Presta atención, Dios quiere ser muy claro acerca de tu viaje con Él. Él te dará la 
oportunidad de responder a este llamado que Él ha creado para ti.  

Sé audaz, ve más profundo y diviértete, así como lo hizo Moisés. �
¡Bienvenido! ¡Viajemos juntos! 

 
// El Equipo de Líderes de TeenStreet Europa 

¿QUÉ ES TeenStreet? 
TeenStreet es un ministerio de OM (Operación Movilización). OM es un movimiento 
internacional de misiones cristiana que quiere vervibrantes comunidades de 

seguidores de Jesús entre los menos alcanzados. El movimiento comenzó en 1957 y 
hoy somos más de 3000 trabajadores presentes en más de 110 países y a bordo del 
barco Logos Hope. Nos centramos en la evangelización, la plantación de iglesias, el 
socorro y el desarrollo, el mentoreo y el discipulado, y la justicia. 

TeenStreet comenzó en Alemania en 1993. Desde entonces, decenas de miles de 
adolescentes han asistido a la conferencia por todo el mundo. Nuestro objetivo es 
trabajar con iglesias de todo el mundo para motivar, equipar y caminar junto a los 
adolescentes cristianos para tener una amistad verdadera con Jesús y reflejarlo 
diariamente en su mundo.  
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UN DÍA EN TeenStreet +  
Cómo entender el programa 

NAMED
Esta es la enseñanza bíblica del día. La hora es para ti, tu grupo NET y tu tutor. 

SHH Un momento de silencio total en todo el lugar. Este es un tiempo para disfrutar del 
silencio, la presencia de Dios, y escuchar Su voz. 

NET 1 Este tiempo es para ti y tu grupo NET. Hablas, oras, estudias la Bíblia y haces 
preguntas. Es el momento de estar juntos. En el tiempo de NET, también harás la 
Gran Aventura. Este es un tiempo, donde pasas tiempo a solas con Dios, estudias la 
Biblia, hablas con Dios y lo escuchar. 

INTERACCIÓN 1 E 
INTERACCIÓN 2 

Un tiempo para interactuar unos con otros. Puedes elegir entre diferentes 
actividades, dependiendo de lo que ofrezca el evento. Puede haber deportes, Zona 
de Artes, seminarios y talleres, etc. Este es también un tiempo para pasar el rato 
con los amigos y algo para picar. 

NET 2 Reunirse en su Grupo NET y orar juntos antes del inicio de TeenStreet TV y Throne 
Room. 

TeenStreet TV Live & 
THRONE ROOM  

TeenStreet TV es una oportunidad para conectar con diferentes TeenStreets por 
toda Europa y ver un resumen del día. Desde allí entramos en Throne Room-uno de 
los puntos destacados de TeenStreet. Disfruta encontrándote con Dios, pasando 
tiempo en su presencia y alabándole con música y en oración. Habrá personas 
dispuestas a orar contigo durante y despues de Throne Room. 

INTERACT 3 Quedar con los Grupos y amigos de NET Coge algo para picar de los puestos de 
Fun Food, compra alguno de los productos de TS para llevártelo a casa, escuchar 
música y jugar algunos juegos antes de ir a NET 3 y descansar para el día siguiente.  

NET 3 En este último tiempo de NET, puedes reflexionar sobre el día, compartir lo que has 
aprendido de Dios y orar juntos.  

¿QUÉ ES LA HORA Shh…? 
En TeenStreet hay mucha gente en todas partes. El shhh es un tiempo diario de 30 
minutos de silencio en todo el lugar. Es una oportunidad de estar tranquilo, de escuchar 
a Dios y de disfrutar de Su presencia. Dios siempre está contigo y disfruta pasar tiempo 
contigo. ¡Puedes continuar con Shh… cuando vuelvas a casa! 

Aquí tienes algunas sugerencias de lo que puedes hacer durante el tiempo Shhh: 
• Tirarse en el césped y mirar las nubes o fijarse en pequeños insectos en la hierba; ¡Dios 

creó todo esto! 
• Dar un paseo en silencio. 
• Coger una hoja y dejar que se caiga. Observa la forma en que se mueve en el viento. 
• Escoge un versículo de la Biblia y léalo una y otra vez 
• Túmbate y cierra los ojos. Pon tus dedos en los oídos y escucha tus latidos del corazón. 
• Habla con Dios en varias posiciones: de pie, sentado, arrodillado, tumbado boca abajo, 

caminando, etc. 
• Deja de lado cualquier teléfono móvil o dispositivo electrónico que tengas ¡aprovecha 

30 minutos sin tecnología! 



¿Cuál es el tema este año?
Moisés aceptó la invitación de Dios para unirse a un viaje increíble con 
el Padre que lo conocía, lo nombró, y lo envió. Tú también eres conocido, 
nombrado y llamado a un viaje único.  

Conocido por Dios 
En el capítulo 33 del Éxodo, Dios le dice a Moisés: «Yo te he conocido por tu nombre, 
y has hallado también gracia en mis ojos». Moisés responde: «Ahora pues… , te 
ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus 
ojos» 

Tú también, eres conocido por el Padre. Él te ve, te ama y te bendice. 

Nombrado por Dios 
El Dios de Moisés, el Dios de tus antepasados, es el mismo Dios que te conoce.  

Ha estado trabajando en tu vida, ha formado tu identidad y te ha dado un nombre 
y un propósito. Cuando Moisés descubrió en su verdadera identidad, descubrió su 
propósito. Una vida con Dios es una aventura salvaje,¿estás listo para comenzar el 
viaje? 

Enviado por Dios 
Así como Dios llamó a Moisés y lo envió con un propósito, tú también, ¡tienes un 
propósito divino! 

La alegría de una vida con Dios está en descubrir ese propósito y Él es fiel para 
proveer todo lo que necesitas para cumplirlo. El viaje podría llevarte a algunos lugares 
inesperados, pero Su presencia estará. contigo. ¡Qué increíble promesa! 
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1. «Hay una Trayectoria» 

Grupos NET y Big Adventure 

1. «Hay una Trayectoria» 
                                                 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 él. Al leer las Escrituras, vemos 
como Dios trabajó a través de gente imperfecta en todo momento.  

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, 
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1. «Hay una Trayectoria» 

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: 

A lo largo de la Biblia vemos los viajes en que Dios llevó a Sus seguidores. Viajes de 
emoción, sacrificio, amor, perdón, viajes a lo familiar y viajes a lo desconocido. Y Dios 
tiene un viaje para ti. Él te está invitando a caminar con Él, usar los talentos que Él 
te ha dado para que las personas lo vean a Él y ser parte de la mayor aventura jamás 
contada. Dios te conoce, te nombra y te envía. Él tiene un camino preparado para ti. 

• Este viaje es para entender más nuestro propósito y nuestra identidad. Dios tiene 
un viaje para cada uno de nosotros.

• Quizás algunos de vosotros hábeis estado en este viaje por algún tiempo y 
quieréis continuar conociendo más y acercarte más a Dios.  

• Quizás para algunos de vosotros esta es la primera vez que hábeis escuchado 
acerca de esta idea de un viaje con Dios y todo esto es nuevo para ti.  

• Quizás algunos de vosotros estabáis en un viaje con Dios pero os distrajistéis o 
tomastéis algunas decisiones que os ha hecho sentir lejos de Dios y el viaje en el 
que estabáis.  
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1. «Hay una Trayectoria» 

• Quizás algunos de vosotros habéis estado aprendiendo acerca de Dios y de la 
Biblia desde que eráis pequeños pero nunca sentistéis como algo personal o que 
haya influenciado vuestras vidas.  

• Otros: 

¿Qué ejemplo describen mejor dónde te sientes ahora mismo? (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. Dondequiera que te 
encuentres hoy, estamos muy contentos de que estés aquí y esperamos que te unas 
en Agosto para aprender más sobre Moisés y este viaje 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 un viaje. Dios te ha creado, te ama y 
quiere que lo conozcas.   

                                             Gran Aventura                                            
Empieza tu tiempo hablando con Dios sobre todo lo que escuchaste en la sesión 
principal o en el tiempo con tu grupo que te haya llamado la atención. Entonces ora 
y pide 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 bonitas, simplemente 
habla como lo haces con tus amigos. Él puede oírle si habla en voz alta, en un susurro 
o en tu mente). 

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

Leer Mateo 19:16-26 

En este pasaje un hombre vino a Jesús. ¿Qué le pregunta a Jesús? 

_____________________________________________________ (versículo 16)

El hombre responde a Jesús en el versículo 20, diciendo que ya ha cumplido los 
mandamientos. Jesús conocía su corazón, así que le dijo que hiciera lo único que 
Jesús sabía que le mostraría al hombre dónde estaban sus prioridades. ¿Qué le dijo 
Jesús al hombre?   

______________________________________________________ (versículo 21)
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1. «Hay una Trayectoria» 

Jesús sabía que el hombre no querría hacerlo. Jesús estaba mostrando al hombre 
que la vida eterna no era algo que pudiera ganarse haciendo buenas obras. (Jesús 
desarrolla esto más en Mateo 20) En Mateo 19:17, Jesús dijo: «Sólo hay uno que 
sea bueno». Se refería a Dios. Después, en el versículo 26, los discípulos preguntan 
a Jesús «¿Quién puede ser salvo?» Y Jesús responde: «Humanamente hablando, es 
imposible. Pero con Dios todo es posible.» La vida eterna es posible porque, a través 
de la muerte y resurrección de Jesús, hizo posible que las personas imperfectas 
tuvieran una relación con un Dios perfecto. Ir al cielo cuando morimos y tener una 
relación con Dios no es algo que podamos ser lo suficientemente buenos para 
obtener, no podemos ganarlo. No se trata de nuestros esfuerzos, sino de lo que Jesús 
hizo por nosotros. Jesús estaba ayudando al joven a examinar su propio corazón, sus 
valores y sus creencias. 

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

______________________________________________________ (versículo 22)

El hombre rico se marchó. ¡Podría haber comenzado un viaje caminando con Jesús! 
¡Podría haberse convertido en uno de sus seguidores y haber hablado y aprendido 
de Jesús! Pero optó por marcharse. 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. Es conocido por lo que lo detuvo. Se perdió en el viaje.

¿Cuáles eran sus principales prioridades? ________________________________

¿Qué hay de ti? ¿Cuáles son tus prioridades? Tómate un momento y piensa en lo que 
más amas, en qué gastas las mayor parte de tu tiempo libre, ¿qué consideras lo más 
importante?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

¿Estas prioridades te ayudan en tu viaje con Dios? ¿O te están distrayendo de 
empezarla?  

Has escuchado hoy que Dios tiene un camino para ti. ¿Cómo vas a responder a esta 
invitación? ¿Hay cosas de las que te arrepientas o miedos que te impiden de iniciar 
este viaje? ¿Qué más necesitas saber o entender antes de que te sientas listo para 
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1. «Hay una Trayectoria» 

comenzar el viaje para el cuál Dios te creó? ¿O quizás ya ha comenzado el viaje, hay 
algo que le impida ir más allá? Escribe tus pensamientos aquí. 

Para terminar tu 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 pensaste sobre la reacción del jovens gobernante rico?  

¿Hay cosas o personas en tu vida que te impidan seguir a Jesús o avanzar en tu viaje 
con Él? 

Si quisieras unirte a Jesús en este viaje que Él tiene para ti, ¿cuál sería el siguiente 
paso para ti?  

Si ya ha comenzado este viaje, ¿como ves los próximos pasos? ¿Cómo puedes 
profundizar más en tu fe? Describe en que punto de tu trayectoria te encuentras. 

¿Quién o qué te ayuda en tu trayectoria?   

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

una oportunidad para indagar más en el mensaje del que hablamos hoy). 

Mientras caminamos con Dios en el viaje, descubrimos más de nuestra identidad. 
Somos plenamente conocidos por Dios (¡y eso es algo bueno!).  

Leer Isaías 40:26 

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

¿Quién es el creador de estas cosas? ____________________________________

Según el versículo, ¿cómo se refiere Dios a las estrellas? _______________________
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¿Sabes cuántas estrellas hay en el cielo? Intenta adivinar: _________________

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!« 

Son MUCHAS estrellas y Dios conoce a cada una por su nombre.  

¿Cómo se siente cuando piensa en la magnitud del conocimiento y habilidad de Dios?

¡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 sobre 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 este viaje que Él ha preparado para ti. Él quiere que lo conozcas en este 
viaje y que conozcas Su amor por ti. ¡Es más grande de lo que podemos entender 
pero podemos pasar hoy y los días que están por venir 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? 

„Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la 
anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo«. 
(Efesios 3:18) El apóstol Pablo escribió estas palabras al pueblo que vivía en Éfeso, 
diciéndoles cómo oraba por ellos. ¡Podemos orar esto por nosotros mismos también! 
Que conozcamos más y experimentemos más del gran amor de Dios para nosotros y 
que podamos caminar conociendo Su amor en cada paso del camino. 

Leer 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. 
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2. «Conocido por Dios» 
                                              Grupo Net                                          

Bienvenido a tu Grupo NET y a la Gran Aventura. En TeenStreet, nos reunimos todos 
los días en nuestros grupos NET para que así podamos ser parte del viaje de cada 
uno. Aprendemos juntos, nos animamos unos a otros y compartimos lo que hemos 
estado escuchando y experimentando.Tómate unos minutos para conocer a los 
demás en tu grupo.  

Comparte tu nombre y de donde eres. Comparte una historia corta sobre un viaje en 
el que hayas estado o cuál ha sido tu viaje favorito. 

¿Con qué palabras te describirían tus amigos y familia? ¿Cómo te describen los 
que mejor te conocen? (divertido, tímido, energético, serio, extrovertido, amable, 
responsable, alegre, etc.) 

Hoy en la sesión hemos aprendido acerca de Moisés y que nosotros somos conocidos 
por Dios. ¿Qué piensas acerca de la primera sesión? ¿Tienes alguna pregunta?  

Dios sabe todo acerca de ti, tu pasado, tu presente, tus pensamientos, tus esperanzas, 
tus sueños, todo. ¿Cómo te sientes cuando piensas en que eres conocido por Dios?  

Es realmente algo bueno ser conocido por Dios. Él nos creó y ha visto cada 
experiencia por la que hemos atravesado y nos entiende. No necesitamos sentir que 
Dios no nos entiende porque Él conoce nuestro corazón. Él también conoce cada 
pensamiento y decisión que hemos hecho. No necesitamos preocuparnos en tratar 
de esconder nada de Dios porque Él ya lo sabe todo. Y Él aún nos ama.  

Lee Romanos 5:8-11. 

Estos versículos nos dicen que Dios nos mostró su amor cuando Jesús murió en la 
cruz por nosotros. ¿Cómo nos describe ese versículo? (versículo 8) «En que siendo 
aún _________________, Cristo murió por nosotros.» ¡Eso significa que Dios tomó 
el primer paso para alcanzarnos e invitarnos a una trayectoria con Él! Él nos invita a 
ser perdonados por todas las cosas malas que hemos hecho y las que haremos y ser 
capaces de reconciliarnos con Dios. Dios tomó ese primer paso para alcanzarte, para 
hacer posible que tu lo conozcas personalmente y tengas una relación con Él. ¿Le 
has respondido? Si sí, ¿cuándo y por qué comenzaste a seguir a Jesús? Si aún no has 
respondido a Su invitación, ¿sabes lo que te está estorbando para tomar esa decisión?   
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No todos estamos en el mismo lugar en nuestra trayectoria y eso está bien. Este 
viaje es para entender más nuestro propósito y nuestra identidad. Empieza con el 
entendimiento de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Dónde estás en relación a esta 
idea de estar en este viaje con Dios? 

• Quizás algunos de vosotros habéis estado caminando esta trayectoria por algún tiempo 
y quieréis continuar conociendo más y acercarte más a Dios.  

• Quizás para algunos de ustedes esta es la primera vez que has escuchado acerca de esta 
idea de una trayectoria con Dios y todo esto es nuevo.  

• Quizás algunos de vosotros estabáis en un viaje con Dios pero os distrajistéis o tomastéis 
algunas decisiones que os hizo sentir lejos de Dios y el viaje en el que estabáis.  

• Quizás algunos de vosotros habéis estado aprendiendo acerca de Dios y de la Biblia 
desde que eráis pequeños pero nunca lo sentistéis como algo personal o que haya 
influenciado vuestras vidas.  

• 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.  

Estamos muy felices de que cada uno de ustedes esté aquí. Gracias por caminar con 
nosotros en este viaje de TeenStreet por los próximos días. Sabemos que Dios te trajo 
aquí y Él quiere que lo conozcas más y que conozcas más de Su amor por tu y de la 
trayectoria que Él tiene para ti. No importa en que situación esté tu fe, siempre hay 
más que aprender y aplicar mientras Dios construye nuestra confianza en Él.

                                        Gran Aventura                                        

Empieza tu tiempo con Dios hablando con Él. (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).  

Dios te ha traído aquí, Él quiere que escuches Su palabra en los próximos días. Pídele 
que te guíe durante este tiempo. 

Vamos a saltarnos unos cuantos años en la vida de Moisés para nuestra Gran 
Aventura de hoy. Dios usó a Moisés para guiar milagrosamente al pueblo de Israel 
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fuera de la esclavitud de Egipto. Pero la gente aún no estaba lista para ir a su nueva 
tierra. Dios los tuvo años en el desierto preparándolos para esta nueva etapa en su 
historia. Ve a Números 21: 4-8 donde encontramos a los israelitas en el desierto. 

¿Por qué está molesta la gente? (versículo 5) _______________________________

¿Qué envió el Señor en respuesta a sus quejas? ____________________________

¿Cómo respondió la gente a este castigo? (versículo 7) _______________________

_______________________________________________________________

Moisés oró por el pueblo y entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera algo. ¿Qué le 
dijo Dios a Moisés que hiciera? (versículo 8) 

________________________________________________________________

¿Qué es lo que la gente necesita hacer para ser salvo después de ser mordido por una 
serpiente? (versículo 8 y 9) 

_______________________________________________________________

Cuando la gente pidió ayuda y Moisés oró por el pueblo, Dios les dio una manera para 
salvarse de las serpientes venenosas. Le dijo a Moisés que hiciera una serpiente y la 
levantara en una asta. Simplemente mirando hacia la imagen, la gente podría salvarse 
de las serpientes venenosas. Dios proporcionó una forma de rescate para la situación 
en la que la gente se encontraba. ¿Sabías que la Biblia es 66 libros separados, pero 
tiene un gran tema que se extiende por todos ellos? La Biblia es la verdadera historia 
de como Dios proveyó una manera para que lo conozcamos y tengamos una relación 
con Él. Toda la Biblia muestra nuestra necesidad de Jesús que vino como nuestro 
Salvador. Incluso esta historia con Moisés y las serpientes en el desierto apunta a 
Jesús. Ve al Nuevo Testamento y lee a Juan 3:14-18. 

¿El versículo 14 suena familiar? Esa es la historia que acabas de leer en los números 
21! ¡Jesús fue levantado en la cruz para tomar nuestro castigo por nosotros para 
que pudiéramos estar bien con Dios! Ahora vuelve a leer el versículo 16 (Juan 3:16). 
Reescribe el versículo en tus propias palabras aquí: 

Dios conocía a Moisés y lo invitó a seguirlo. Dios te conoce y quiere que seas Su 
seguidor también. Cuando Adán y Eva pecaron en el principio, ellos y todos los 
nacidos después de ellos están separados de Dios. El mal que hacemos nos separa de 
Dios porque Él es perfecto. Pero Dios proveyó la manera de reconciliarnos con Él, de 
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poder conocerlo a Él y a Su amor por nosotros. El hizo esto enviando a Jesús como el 
perfecto para tomar el castigo que merecíamos. De eso hablan estos versículos.  

¿Tu vida ha sido afectada por lo que Jesús hizo en la cruz? Si es así, ¿cómo? 

Si no estás seguro de cómo o por qué lo que Dios hizo en la cruz podría tener un 
impacto en tu vida, pregúntale a Dios acerca de eso. Considera preguntarle a tu 
entrenador que comparta contigo cómo su vida ha sido impactada y qué significa para 
ellos. 

Cómo seguidores de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús es algo que debería 
influenciar nuestras vidas cada día. ¿Cómo se vería tu vida si no creyeras en Él?  

Si no crees en Jesús, de lo que has aprendido hasta ahora acerca de Él, ¿qué impacto 
crees que tendría en tu vida creer en Jesús? 

Dios te conoce- lo bueno y lo malo y Él te ama. Él te ha llamado...tu identidad viene 
de lo que tu eres en Él. (Hablaremos más sobre esto mañana) Habla con Dios acerca 
de esta verdad. El está aquí contigo y con cada adolescente en todos los países que 
participan en TeenStreet+ durante estos días. ¿Qué significa para ti ser conocido por 
Él? Escribe lo que piensas aquí debajo.  

Termina tu tiempo hablando con Dios acerca de lo que piensas y pídele que te 
acerque más a Él durante los próximos días.  

Cuando hayas terminado, únete de nuevo a tu grupo NET.

                                  De regreso al grupo                                      

Si te sientes cómodo, comparte lo que escribiste acerca de cómo tu vida ha sido 
afectada por la muerte y la resurrección de Jesús.  

¿Tienes alguna pregunta acerca de lo que significa caminar con Jesús o ser Su 
seguidor? 

¿Hay algo más de la Gran Aventura que quisieras compartir con el grupo? 

¿Hay algo por lo que tu grupo pueda estar orando por ti durante el TeenStreet? 
Comparte alguna petición de oración. 

Termina el tiempo orando juntos unos por otros. 
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                                        Profundizando                                          

Si te gustaría profundizar en esta idea de ser Conocido por Dios, aquí hay un estudio 

Bíblico adicional que puedes hacer por tu cuenta. 

Nuestro tema de hoy es «Conocido por Dios». ¡Es impresionante ser conocido por 
Dios! A veces esta verdad puede ser algo que sepamos en nuestra mente pero que 
no afecta a nuestro corazón o a la forma en la que vivimos. A veces, si has sido 
seguidor de Jesús por bastante tiempo, las verdades básicas pueden ser algo a lo 
que nos hemos acostumbrado y estas verdades parecen impactarnos menos. Pero 
el conocimiento de que somos conocidos y amados por Dios debe y puede impactar 
cada día de nuestra vida cuando aplicamos esta verdad y caminamos en ella.  

Ora y habla con Dios acerca de lo que estás pensando y sintiendo. Pídele a Él que te 
ayude a entender mejor y darte cuenta de que eres conocido y amado por Él. 

Lee Salmos 139:1-18. Estos versículos son bien conocidos así que si esta es la 
centésima vez que has leído estos versículos, pídele a Dios que te ayude a enfocarte 
en la verdad de estas afirmaciones y a tener una perspectiva fresca al leerlas 
nuevamente. Subraya las afirmaciones que tienen mayor significado para ti hoy. 

Salmo 139:1-18 
Oh Jehová, tú me has examinado  
y conocido.  
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme;  
Has entendido desde lejos mis pensamientos.  
Has escudriñado mi andar y mi reposo,  
Y todos mis caminos te son conocidos.  
Pues aún no está la palabra en mi lengua,  
Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.  
Detrás y delante me rodeaste,  
Y sobre mí pusiste tu mano.  
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí;  
Alto es, no lo puedo comprender.  
¿A dónde me iré de tu Espíritu?  
¿Y a dónde huiré de tu presencia?  
Si subiere a los cielos, allí estás tú;  
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.  
Si tomare las alas del alba  
Y habitare en el extremo del mar,  
Aun allí me guiará tu mano,  
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Y me asirá tu diestra.  
Si digo, «Seguramente la oscuridad me ocultará».  
Aun la noche resplandecerá alrededor de mí.»  
Aun las tinieblas no encubren de ti,  
Y la noche resplandece como el día;  
Lo mismo te son las tinieblas que la luz.  
Porque tú formaste mis entrañas;  
Me formaste en el vientre de mi madre.  
Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;  
Estoy maravillado,  
Y mi alma lo sabe muy bien.  
No fue encubierto de ti mi cuerpo,  
Bien que en oculto fui formado,  
Y entretejido en lo más profundo de la tierra.  
Mi embrión vieron tus ojos,  
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas  
Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas.  
¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!  
¡Cuán grande es la suma de ellos!  
Si los enumero,  
se multiplican más que la arena;  
Despierto, y aún estoy contigo.

Regresa y circula las palabras que describen cómo Dios te conoce o lo que Él 
sabe acerca de ti.  

¿Cómo te sientes sabiendo que Dios te conoce así de bien y que te conoce desde 
que comenzó a formarte en el vientre de tu madre?  

El Rey David está escribiendo este Salmo, esta canción. Él le está hablando a 
Dios. El „Tú« en los salmos se refiere a Dios. Basado en lo que dice David, ¿cómo 
ve a Dios? ¿Qué cree que Dios siente y piensa sobre él?  

Si alguien te preguntara qué piensa Dios sobre ti, ¿responderías como lo hizo 
David en el salmo? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué dirías? 

¡Sería genial conocer a Dios como lo hizo David, escribir una canción o un poema 
como este comunicando que así es como Dios me conoce! Toma un momento 
para pedirle a Dios que te ayude a saber más y a entender más profundamente 
Su amor y conocimiento de ti. Agradécele por Su gran cuidado y amor hacia ti. 

Opcional: Escribe tu propio Salmo, poema o canción al Señor describiendo cómo 
Él te conoce y te ama. 
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3. «Nombrado por Dios» 
                                          Grupo NET                                              

¡Bienvenido de vuelta! 

¿Alguna vez le has puesto nombre a algo? (Una mascota, un lugar, un juguete, etc.) 
¿Qué nombre le pusiste y por qué elegiste ese nombre?  

¿Qué resaltó para ti del mensaje hoy? ¿Tienes alguna pregunta o quieres compartir 
algo que has aprendido?  

Con lo que has aprendido hasta ahora sobre Moisés, ¿qué palabras utilizarías para 
describirlo?  

Hoy en la sesión del Salón Principal, escuchamos acerca de cuando Moisés habló con 
Dios en la zarza ardiente. ¡Esta si que es una historia! ¡Dios le dijo a Moisés que quería 
que Moisés se uniera a Él para liberar al pueblo israelita que habían sido esclavos por 400 
años! Este era un gran puesto, pero Moisés no quería el trabajo. Sin mirar el texto, adivinen 
cuántas veces Moisés dió una excusa o dijo ‘no’ a ser parte de lo que Dios iba a hacer. 

Moisés se miró a sí mismo y dijo «Envía a otro». Moisés miró a sí mismo y vio su 
pasado. Moisés miró a sí mismo y vio un fracaso … Dios miró a Moisés y vio algo más. 

La forma en la que nos vemos a nosotros mismos a menudo es diferente a la forma en 
la que Dios nos ve y de lo que dice acerca de quienes somos.  

Veamos más de cerca la conversación de Moisés con Dios. Abran sus Biblias en 
Éxodo 3.   

¿Qué le dijo Dios a Moisés que hiciera? (versículo) ___________________________

________________________________________________________________

¿Cómo respondió Moisés? (versículo 11) _________________________________

¡Dios prometió estar con Moisés e incluso le prometió que un día regresaría a esa 
montaña adorando a Dios después de sacar a la gente de Egipto! Pero Moisés no está 
convencido. Él teme que los líderes Israelitas no creerán que Dios lo está enviando a 
él. Dios escucha sus inquietudes y responde. 
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¿Cómo se llama Dios a Sí mismo en el versículo 14? ¿Qué nombre usa?   

_______________________________________________________________

Dios le da a Moisés su nombre y le explica cómo sucederán las cosas y lo que Él hará. 
Pero Moisés aún no está convencido. Él le pregunta a Dios, «¿Pero, y si ellos no me 
creen?» 

Dios es paciente y dice que Él les mostrará numerosas señales milagrosas. ¡Pero 
Moisés protesta por cuarta vez! ¿Qué excusas le da a Dios en Éxodo 4:10? 

________________________________________________________________

Dios responde a su temor y dice que estará con Moisés y lo ayudará. ¡Pero Moisés 
responde una quinta vez, pidiéndole a Dios que envíe a alguien más! Lee la respuesta 
de Dios en Éxodo 4:14-17.  

Moisés protestó 5 veces y cada vez Dios respondió a su inquietud. Cuando Dios 
instruyó al escritor del Éxodo para incluir esta historia, Él podría haber dejado de 
lado esta conversación. Pero Dios quería que esta conversación quedara grabada. 
Moisés no era un caballero en la armadura brillante, era un hombre normal que Dios 
escogió para este papel. Dios tenía un plan para la vida de Moisés. Lo vemos desde 
el comienzo de su historia cuando Dios lo salvó milagrosamente de la muerte cuando 
era un bebé en una canasta en el Río Nilo. Parecía que Moisés había arruinado su 
oportunidad de ser parte del plan de Dios cuando mató al egipcio y tuvo que huir de 
Egipto. Pero Dios todavía tenía un plan para la vida de Moisés. Cuando Dios vino a él, 
Moisés estaba lleno de dudas acerca de su credibilidad con los líderes Israelitas, sus 
problemas para hablar y su propia eficacia, pero Dios continuó tranquilizándolo.  

¿Has tenido dudas acerca de ti mismo como las tuvo Moisés? Si te sientes cómodo, 
comparte cuáles son esas dudas o qué preguntas tienes. 

¿Cómo piensas que podrías haber respondido si estuvieras en la situación de Moisés? 

Vayamos a nuestra Gran Aventura para conocer más acerca de cómo Dios nos ve y lo 
que significa ser nombrado por Él. 

                                         Gran Aventura                                         

Dios llamó a Moisés por su nombre y le dijo a Moisés quien Él. Dios llamó la atención 
de Moisés con la zarza ardiente y después invitó a Moisés a iniciar una trayectoria 



21

3. «Nombrado por Dios»

con Él. ¿Cómo ha estado Dios intentando llamar tu atención? Quizás no haya una 
zarza ardiendo pero Dios ha planeado que tu estés aquí leyendo esta Gran Aventura. 
Él conoce tu nombre. Empieza tu tiempopidiendo a Dios que te ayude a acercarte 
más a Él y a entender más Su Palabra hoy. Mira lo que Él quiere que aprendas y 
entiendas hoy. 

Tienes también tienes un propósito al caminar en esta trayectoria con Dios. Si eres 
seguidor de Jesús y has aceptado el don de Dios de la salvación, ¡entonces puedes 
estar seguro de que Dios tiene un propósito para tu vida! (Si no te describirías como 
seguidor de Jesús y tienes preguntas o quieres saber más, te animamos a seguir 
leyendo. Si en algún momento quieres ir a buscar a tu entrenador o a un líder y 
hablar de tus pensamientos/preguntas con ellos y hacer la Gran Aventura juntos, eres 
bienvenido a hacer eso también). Dios desea que lo conozcas y conozcas Su amor 
por ti. ¡Él ambién tiene cosas para que tu hagas! Lee Efesios 2:8-10.  

Escriba el versículo 10 aquí: 

Imaginemos por un momento que estamos en los zapatos de Moisés y estamos 
caminando con las ovejas y de repente vemos a un arbusto en llamas pero no 
quemándose. Imagina que Dios te dice este versículo en Efesios 2:10…. 

(Escriba tu nombre aquí) «_________________________________, ¡tu eres 
mi obra maestra! Te he creado de nuevo en Jesucristo para que puedas hacer las 
buenas obras que preparé para ti hace mucho tiempo. « 

¿Cómo responderías? Si tienes dudas, incertidumbres, miedos, heridas, puedes 
decirle esas cosas a Dios. Moisés le dijo todo a Dios y expresó sus preocupaciones y 
dudas, tú también puedes. Imagina a Dios diciéndote la declaración anterior, ¿cómo 
responderías? 

Ahora imagina a Dios respondiendo con la misma promesa que Él le dijo a Moisés: 
„Yo estaré contigo.« (Éxodo 3:12) Y encontramos otra promesa en Isaías 41:10… 
„No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.« 

¿Cómo te gustaría responder a esa promesa? 

Como seguidores de Jesús, somos nombrados por Él. Eso significa que pertenecemos 
a Él. La Biblia dice que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro 
nombre está escrito en el libro de la vida. ¡Imagina un libro en el cielo lleno con los 
nombres de cada seguidor de Jesús! ¡Qué grande debe ser ese libro!  
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Mientras caminamos en esta trayectoria con Dios, nosotros, como Moisés, tendremos 
tiempos difíciles. Pero recordemos las preciosas promesas que leemos hoy. 

¿Cuál es la respuesta de Dios a nuestra propia duda?  
Yo estoy contigo. Yo te ayudaré. (Isaías 41:10) 

¿Cuál es la respuesta de Dios a nuestra inseguridad?  
Yo estoy contigo. Yo te ayudaré. (Jeremías 29:11; Salmos 1) 

¿Cuál es la respuesta de Dios a nuestro miedo a las personas?  
Yo estoy contigo. Yo te ayudaré. (Efesios 2:10) 

¿Cuál es la respuesta de Dios a nuestro miedo al fracaso?  
Yo estoy contigo. Yo te ayudaré. (Isaías 40:29; 2 Corintios 12:10) 

A veces cuando las cosas se ponen difíciles, frustrantes o tenemos dudas, nos 
miramos a nosotros mismos. Dios nos está pidiendo que miremos a Quién está con 
nosotros. Cuando las cosas se ponen difíciles, podemos mirarlo a ÉL. 

¿Cuál de las promesas de Dios (antes mencionadas) necesitabas escuchar hoy? Toma 
un momento para agradecer a Dios por esa promesa. 

¿Qué cosa crees que puedes hacer hoy para recordar enfocarte en Dios y en Sus 
promesas y no en ti mismo? 

Si aún no lo has hecho, ¿quieres aceptar la invitación de Dios para unirte a Él en este 
viaje? ¿O tienes preguntas o quieres saber más? Si es así, cuéntale a Dios. Habla con 
Él. También considera hablar con tu tutor o con alguien en TeenStreet+ con quien te 
sientes cómodo hablando (miembro del personal, equipo de oración, etc.). 

Toma unos minutos para hablar con Dios sobre las cosas que has leído hoy. 

                                  De regreso al grupo                                      

¿Qué te gustaría recordar de tu Gran Aventura?  

Moisés tuvo una experiencia especial con Dios en la zarza ardiente. ¿Han tenido una 
experiencia especial con Dios que les gustaría compartir?  

Atravesaremos tiempos buenos y tiempos difíciles en nuestro viaje mientras 
caminamos en las aventuras que Dios nos ha preparado. A veces las cosas suceden 
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y no entendemos por qué pero podemos estar seguros de que Dios nunca nos dejará. 
Podemos confiar en Él.   

Comenten como grupo ¿cómo podemos confiar en Dios en medio de las dificultades, 
las incertidumbres y cuando estamos llenos de dudas?  

¿Cómo podemos enfocarnos en Dios de forma práctica cada día durante los 
momentos difíciles y también durante los momentos buenos? 

Termina el tiempo del grupo preguntando si alguien quisiera orar.   

                                         Profundizando                                        

La fe es una gran parte de nuestra trayectoria. ¿Cómo describirías qué es la fe? 

(Mira Hebreos 11: 1 para averiguar la definición bíblica para la fe. Compara tus 
respuesta con lo que dice el versículo.) 

¿Cómo podemos hacer de la fe el punto de partida para cada día, para cada 
pensamiento, para cada paso? 

Lee Jeremías 6:16. Vemos varias palabras de acción: preguntar, caminar, mirar.  
Vuelve a leer el versículo. Escriba el orden en el que están escritas estas 3 palabras 
de acción. 

__________________   ______________________   ___________________

¿Alguna vez desordenamos esto en nuestra vida? ¿Hay algún camino que estés 
caminando del que nunca le hayas preguntado a Dios? ¿Están los caminos en Sus 
caminos?  

Sólo toma 7 segundos hacer una pausa en cualquier momento durante el día y 
pedirle a tu Padre que te muestre lo que ve, cuál es Su perspectiva en una situación-
¿con qué frecuencia le preguntas qué es lo que Él ve?  

¿Cuánto tiempo pasas parado y mirando? Otra forma de pensar en eso es: ¿cuánto 
tiempo paso todavía con Dios, mi Padre? Cuanto más tiempo pases con tu Padre, 
más verás lo que Él ve. ¡Te verás a ti mismo de la forma en que Él te ve! Verás los 
caminos por los que tu Padre está caminando: los buenos caminos, los caminos 
antiguos, Sus caminos. 
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Hicimos la pregunta en nuestro tiempo de Grupo Net, „¿Cómo quito los ojos de mí 

mismo y me enfoco en Dios?« Aquí hay algunos ejemplos que vemos en este versículo 

en Jeremías. Detente y toma un minuto para estar tranquilo con Dios.  

MIRA: Deja que Dios te muestre áreas alrededor de ti donde Él está trabajando, 
caminos en los que Él está. [Este es un buen momento para agradecer a Dios por las 
cosas que lo han visto hacer!] 

PREGUNTA: Pregúntale a Dios lo que quiere que hagas. 

CAMINA: Camino en Sus caminos y en las oportunidades que Él te está dando. 
Confía en Él mientras lo miras.  

Nos ayuda a confiar en Dios cuando sabemos quién es Él. Aquí hay algunos de los 
nombres de Dios en la Biblia. ¿Qué nombre te resalta ahora mismo? Puedes pedirle 
que te revele más de Él mismo sobre esa característica. 

EL: Dios («poderoso, fuerte, prominente») usado250 veces en el A.T. Ver Gen. 7:1, 
28:3, 35:11; Nu. 23:22; Josué. 3:10; 2 Sam. 22:31, 32; Neh. 1:5, 9:32; Isa. 9:6; Ez. 
10:5. 

EL SHADDAI: Dios Todopoderoso o «Dios todo suficiente». Gen. 17:1, 2. 

ADONAI: Señor Biblias en español (letra ‘S ‘ mayúscula, ‘eñor’ en minúsculas) 

JEHOVÁ: Significa SEÑOR. «YO SOY EL QUE SOY» o «SERÉ QUIÉN SERÉ», como se 
reveló a Moisés en la zarza ardiente, Ex.3. El nombre de Dios, demasiado sagrado 
para ser pronunciado, abreviado o escrito «YHWH» sin vocales. 

JEHOVÁ-JIREH: «El Señor Proveerá.» Gen. 22:14. Dios siempre provee, cuando llega 
el momento. 

JEHOVÁ-RAFA: «El Señor que Sana» Ex. 15 :22-26. Implica sanidad espiritual, 
emocional y física. 

JEHOVÁ-NISSI: «El Señor es Nuestro Estandarte». Ex. 17:15. 

JEHOVÁ-MEKADDESH: «El Señor que santifica» Levítico 20:7-8 

JEHOVÁ-SHALOM: «El Señor Nuestra Paz» Jueces 6:24. Shalom significa ese tipo de 
paz que resulta de ser una persona en la relación correcta con Dios y con el prójimo.
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4. «Enviado por Dios»   
                                            Grupo Net                                              

¿Qué te pareció el tiempo de enseñanza de hoy? ¿Tiene alguna pregunta o 
pensamientos que deseas compartir? 

Hoy estamos pensando en cómo nos envían Dios. ¿Qué significa para ti ser «enviado por 
Dios»? 

Mientras vamos en este viaje con Dios, Él nos está enviando a ser Sus representantes en 
nuestras escuelas, lugares de trabajo, familias y comunidades. Es importante qué personas 
van contigo y quiénes influyen en tu viaje.  

Pide a una persona en tu grupo que lea Proverbios 2:1-15 en voz alta.  

¿De qué hablan estos versículos?  

Según estos versículos, ¿qué quiere decir, de manera práctica, caminar en sabiduría? 

Versículos 12-15 se refieren a alguien que no está caminando en sabiduría. ¿Cómo se 
describen sus decisiones en estos versículos?  

Leer Proverbios 2:20. Discute en grupo lo que piensas que significa este versículo. 

El capítulo 2 de Proverbios nos da una imagen de cómo se ve la sabiduría en nuestras vidas. 
La sabiduría viene de Dios y queremos pedirle sabiduría y buscarla en Su Palabra para 
crecer en conocimiento y comprensión. ¡El capítulo termina diciendo que la sabiduría te 
pondrá en el camino correcto con las personas adecuadas! Puedes ver la sabiduría a través 
de la gente con la que estás y la dirección en que vais.  

Es importante para nosotros estar caminando correctamente y para que tengamos a otros 
con los mismos valores y amor por Dios a nuestro lado. Nos necesitamos unos a otros para 
motivarnos y rendir cuentas.  

¿Quién está en el camino contigo? ¿Quién en tu vida también ha respondido a la invitación 
de Dios de viajar con Él?  

¿Quiénes son las personas de tu vida con las que pasas más tiempo?  
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Incluso Moisés necesitaba gente caminando con él y ayudándole. Al leer la historia de 
Moisés, podemos ver que Josué, el ayudante de Moisés, fue una motivación para él. Josué 
tenía la misma fe fuerte en Dios y estaba comprometido a seguir al Señor. ¿Tienes una 
persona tipo «Josué» en tu vida?  

Si lo tienes, entonces dile a esa persona que aprecias su forma de motivar y responsabilidad 
en ayudarte a caminar sabiamente. Si no tienes a ese alguien, ora y pide a Dios que te 
muestre quien podrías pedirle que te sea de aliento.  

¿Cómo podría, como grupo NET, seguir animándoos unos a otros después de TeenStreet+?  

Antes de entrar en tu Gran Aventura, oren por los demás por las cosas que han compartido. 

                                         Gran Aventura                                           

Vamos a empezar nuestra Gran Aventura en oración. Habla con Dios acerca de lo que está 
en su corazón y agradece por quién es. Cuando Jesús enseñó a la gente cómo orar en Mateo 
6:9, Él comenzó Su oración alabando a Dios por quien Él es y esa es una gran manera para 
nosotros también de comenzar nuestra oración.  

Al leer el libro del Éxodo vemos que los israelitas finalmente salieron de Egipto después 
de 400 años de esclavitud. El Faraón está de acuerdo en dejarlos ir y Moisés conduce al 
pueblo, sus posesiones y animales fuera de Egipto. Veamos en Éxodo 13:21-22 cómo Dios 
guió al pueblo en el desierto 

¿Cuáles eran las dos señales visibles que Dios usó para guiar al pueblo? 

¡Debe de haber sido bastante sorprendente ser conducido por una nube de día y un pilar de 
fuego por la noche! ¿Alguna vez has sido guiado por Dios por una nube o un pilar de fuego? 
Probablemente no, esta era la manera específica que Dios escogió para guiar a Su pueblo 
en ese tiempo. ¿Cómo sería ser guiado por Dios en la actualidad? ¿Cómo te guía Dios? 
¿Cómo sabes si lo estás siguiendo? 

Veamos algunas de las principales maneras en que Dios nos guía. Lee Salmos 139:1-18. 

La Biblia se conoce a menudo como «Palabra de Dios» y «las Escrituras». En este versículo, 
¿con qué dos cosas se compara la Biblia?  

Tenemos un tesoro tremendo en la Biblia. Dios usa Su Palabra para comunicarse con 
nosotros y para ayudarnos a saber quién es Él. Dios nos guía con Su Palabra. Una vida 
caminando con Jesús significa que estamos leyendo Su Palabra y permitiendo Sus 



27

4. «Enviado por Dios»

enseñanzas guien nuestros valores, prioridades y decisiones. ¿Qué versículo bíblico te ha 
ayudado en tu caminar con Jesús? 

Echemos un vistazo a otra manera en que Dios nos guía. Leer más abajo Juan 14:15-21. 

«Si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y él te dará otro Consolador 
para que esté con vosotros para siempre- el Espíritu de la verdad. al cual el mundo no puede 
recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y 
estará en vosotros. No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. Todavía un poco,y el mundo 
no me verámás, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel 
día conoceréis que estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo estoy en vosotros . El que tiene 
mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi 
Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.« 

Jesús dijo esto cuando Él estaba hablando con sus discípulos durante la última cena. 
Les está explicando lo que sucederá cuando Él vuelva al cielo. Jesús está describiendo el 
Espíritu Santo en estos versículos. Regresa y rodea las palabras que describen el Espíritu 
Santo.  

¿Cómo describe este versículo el Espíritu Santo y Su papel? 

Juan 16:13 es otro versículo que habla del papel del Espíritu Santo. Dice, «Pero cuando 
venga el Espíritu de la verdad, él os guiará en toda la verdad. El Espíritu Santo es nuestra 
guía para acercarnos a Dios y para ayudarnos a orar y a comprender los caminos de Dios.  

Leemos acerca del Espíritu Santo de nuevo en Hechos 1: 8 cuando Jesús dijo:  

«Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo; y me seréis 
testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra».  

Jesús estaba hablando a Sus discípulos, pero este versículo es para Sus seguidores hoy 
también. ¡Nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha enviado a ser embajadores de Jesús! Así 
como Moisés fue enviado por Dios para liberar a los israelitas de su esclavitud y llevarlos a 
la libertad, nosotros también hemos recibido una misión de Dios. Los discípulos debían ser 
testigos del mensaje de Jesús en Jerusalén (la ciudad en la que vivían en aquel entonces), 
Judea (su región), Samaria (el área cercana a ellos donde vivían personas diferentes a ellos 
con las que no se llevaban muy bien) y hasta los confines de la tierra. Somos enviados a 
la gente cerca y lejos de nosotros. ¡Y algo genial de Europa es que tenemos personas que 
vivían lejos de nosotros ahora viviendo cerca! Muchas personas que vienen de países que 
tienen poco acceso a la Biblia viven ahora en Europa. Podrías ser la primera persona en 
hablarles sobre la esperanza en Jesús y ni siquiera tienes que salir de tu país ni aprender 
otro idioma.  
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¿A quién está enviandonos Dios para compartir? Tal vez podría empezar con una conversación 
sobre TeenStreet y lo que aprendiste aquí. Tal vez podría estar compartiendo tu historia y 
cómo comenzó tu viaje con Jesús. Pide a Dios que te muestre a una persona por la que puedes 
orar y poder compartir las Buenas Nuevas del Evangelio en la próxima semana. Podría ser un 
amigo, pariente, vecino. Ora por ello ahora y escribe el nombre de la persona aquí. 

Jesús también habló de Sus mandamientos durante la última cena. Vuelve a los versículos de 
Juan 14 y subraya lo que Jesús dice acerca de Sus mandamientos. ¿Qué quiere Jesús que Sus 
seguidores hagan con Sus mandamientos? 

Viajar con Jesús es guardar Sus mandamientos. (Y es arrepentirse cuando nos equivocamos, 
aceptar Su perdón y luego volverse al camino). Cuando piensas en los mandamientos de 
Jesús, ¿cuáles te vienen a la mente? 

Tal vez pensaste en Mateo 22 :37-39 donde Jesús resume el mayor mandamiento. Busca el 
versículo. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús a Sus seguidores?  

¿Cómo se ve en la práctica obedecer estos dos mandamientos? 

Hoy hemos hablado de ser enviados por Dios en la enseñanza. Ser enviado por Él es caminar 
con Él y vivir con propósito. Estás siendo guiado por Dios a través del Espíritu Santo, la lectura 
de Su Palabra y de una vida de acuerdo a Sus mandamientos.  Somos enviados representando 
quienes somo en Él Somos enviados a compartir su mensaje de amor y perdón. Debemos vivir 
el amor y el perdón cada día en nuestras vidas. Somos enviados a donde estamos viviendo 
ahora mismo. No tienes que esperar hasta que seas mayor para ser enviado por Dios, Él te está 
enviando ahora a tu escuela, tu trabajo, tu familia, tu comunidad, y tu iglesia para representar 
quién es Dios. Ser enviado por Dios no se basa en una ubicación, es una actitud. ¡Nos unimos a 
Dios en lo que Él está haciendo en el mundo! 

Ya terminando esta Gran Aventura, ¿qué significa ser enviado por Dios?  

Termina tu tiempo orando y hablando con Dios acerca de lo que Él ha puesto en tu corazón 
para ser parte de como ser enviado por Él. 

                                   De regreso al grupo                                      

Mientras participamos en este último día de nuestro tiempo juntos, compartamos los unos 
con los otros: 

3 de tus partes favoritas de TeenStreet+
2 cosas que te gustaría llevar contigo de este tiempo (dos cosas que no quieres olvidar). 
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1 cosa que vas a poner en práctica a diario para recordar y aplicar las 2 cosas que 
aprendiste. 

                                       Profundizando                                         

Echemos un vistazo a otra persona en la Biblia que estaba en un viaje con Dios. Cuando lees 
el nombre Jonás, ¿qué imagen o aspecto de su viaje viene a la mente?  (Si no has oído hablar 
de Jonás antes, hay un libro corto en el Antiguo Testamento llamado así en el que se explica 
su historia. Échale un vistazo.) 

Jonás es mayormente recordado por lo que le sucedió cuando él no obedeció a Dios. 
Navegando en un barco en la dirección opuesta a la que le dijo Dios que fuera, una tormenta 
vino y Jonás fue arrojado por la borda. Pero no se ahoga porque un pez grande viene y se lo 
traga. Sobrevive allí en el vientre durante 3 días antes de que el pez vomita en la orilla.  

A menudo no tenemos mucha lástima por Jonás. Tal vez es debido a los dibujos animados 
que hemos visto de Jonás en el vientre de un tamaño de habitación de un pez con una 
linterna colgando del «techo» (en realidad no era cómodo o amplio). O tal vez sea porque 
él desobedeció y creemos que debería haber hecho lo que Dios le dijo que hiciera desde un 
principio.  

¿Cuál era el mensaje que Jonás tenía que entregar? (Jonás 1: 2)  

¿A qué ciudad se suponía que debía anunciar este mensaje? 

Aquí es donde un poco de historia es bastante útil. Nínive era una provincia en el Imperio 
Asirio. Los asirios conquistaron mucho territorio en este momento de la historia. « Los 
líderes de este cruel régimen tenían una reputación de terror físico y psicológico, que ellos 
infligieron a sus enemigos. Los estudiosos creen que era bastante posible que la ciudad 
natal de Jonás hubiera estado alguna vez en el camino del asedio asirio. Así que es posible 
que hubiera visto a miembros de su propia familia o a algunos de sus mejores amigos 
torturados y asesinados por hordas despiadadas y malvadas de Nínive». (-Priscilla Shirer)  

Oh, ahora entendemos un poco más de por qué Jonás no quería obedecer a Dios cuando su 
viaje lo llevaba a Nínive. Jonás quería ver a Dios castigar al pueblo. No quiso advertirles que 
dejaran de pecar. Él quería que se hiciera justicia, pero Jonás finalmente obedeció y llevó el 
mensaje a Nínive. A su pesar, la gente le creyó y se arrepintió del mal que estaban haciendo.  

¿Cuál fue la respuesta de Jonás cuando vio al pueblo de Nínive arrepentirse y Dios decir que 
Él no castigaría al pueblo? (Jonás 4:1-3) 

¿Cómo describe Jonás a Dios? (4:2)
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

A veces podemos leer el Antiguo Testamento y pensar que Dios no es misericordioso, pero 
aquí vemos a una persona viviendo en ese período de tiempo que describe a Dios como 
misericordioso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor y que no desea destruir a la 
gente. ¿Te suena familiar esta descripción? Creo que hemos escuchado esta descripción en 
otro pasaje del Antiguo Testamento. Dios se describe a sí mismo a Moisés en Éxodo 34:6. 

¿Cómo se describe Dios en este versículo? 

___________________, ____________________, ___________________

_____________________________________________________________

Dios es descrito así en otros 5 pasajes en el Antiguo Testamento también (Números 
14:18; Nehemías 9:17; Salmo 86:15; Salmo 103:8; Joel 2:13). 

¿Cuál de estas palabras que describen a Dios se destacan para ti ahora mismo?  

¿Cómo has visto a Dios en estas cosas en tu vida? 

Jonás sabía que Dios estaba listo y dispuesto a perdonar y no quería que Él perdonara 
a estas personas que habían causado tanto dolor. A veces nuestros viajes con Dios 
nos llevan a lugares difíciles. Caminar con Dios no significa que no encontraremos 
dificultades. Obedecer a veces será muy difícil. Pero así como Dios estaba trabajando en 
la vida del pueblo de Nínive, al ver Su misericordia en respuesta a su arrepentimiento; 
Dios también estaba trabajando en la vida de Jonás. Él sabía de las heridas en la vida 
de Jonás y la amargura que estaba en su corazón. A Dios le importaba lo suficiente 
Jonah como para sacarlo a la luz. Nuestro caminar es un proceso de refinación, es la 
oportunidad para confiar en Dios más a medida que atravesamos desafíos. Vivimos en un 
mundo imperfecto y habrá dificultades y decepciones, momentos que no entendemos por 
qué están pasan ciertas cosas. Pero en estos momentos, Dios está a tu lado. Su Espíritu 
Santo está dentro de ti y Su presencia será suficiente en los momentos más difíciles.  

Responde a Dios en oración con con lo que esté en tu corazón. 
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5. «Celebrar el viaje»
                                           Grupo NET                                           

¡Bienvenido de nuevo a tu grupo NET! Empezaremos con un juego Saca lo 
que tengas en los bolsillos, bolso, mochila. Juntos tratad de encontrar una 
manera de apilar los objetos uno encima del otro para construir una torre 
lo más grande que puedas. Compite contra los otros grupos de NET para 
construir la torre más grande! Tienes 4 minutos para construir tu torre.  

Comparte unos con otros un momento destacado y un momento difícil en los últimos 
meses desde TeenStreet + en agosto. 

¿Cómo has estado en tu viaje con Jesús? ¿Cuál ha sido un aspecto positivo y cuál ha 
sido un desafío? 

¿Qué has escuchado en el mensaje de hoy que quieres recordar? ¿Qué es lo que te 
llamó la atención? 

                                         Gran Aventura                                             

¡Es hora de la gran aventura! Ya sabes cómo funciona esto, comienza tu tiempo 
hablando con Dios. Hable con Él acerca de lo que esté en tu corazón ahora mismo. 
Pídele que le ayude a tener un corazón abierto para aprender de Él y de Su Palabra 
hoy. 

Durante TeenStreet +, hemos estado aprendiendo sobre el viaje de Moisés. Es bueno 
lo honesta que es la Bíblia Leemos acerca de las cosas increíbles que la gente hizo en 
sus viajes y también aprendemos sobre los errores que cometieron y cómo fueron a 
Dios para pedir perdón y volvieron a encaminarse. 

Vamos a leer en el libro de Josué hoy. Resumen rápido…Moisés murió y el nombre 
del nuevo líder era Josué. Josué amó al Señor. Él había servido como asistente de 
Moisés y él era el que Dios había escogido para guiar a los israelitas después de 
que Moisés muriera. Cuando empezamos a leer el libro de Josué, el pueblo había 
terminado su tiempo en el desierto. ¡Por fin entrarían en la Tierra Prometida y 
establecerían sus hogares allí! El primer paso es que necesitan cruzar el río Jordán. 
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No hay puentes para cruzar y no tienen botes para cargar todas sus pertenencias y 
animales a través del río. Josué 3:15 nos dice que era temporada de cosecha y que el 
río estaba desbordado, así que sabemos que esto no era una corriente pequeña.  

Cuando los israelitas comenzaron su viaje saliendo de Egipto, ¿qué milagro hizo Dios 
en el Mar Rojo? 

¡No creo que la gente hubiese olvidado nunca el momento en que caminaron a través 
del mar en tierra firme con paredes de agua a ambos lados! Probablemente hablaron 
de esa historia muchas veces con sus hijos durante los 40 años en el desierto. ¡Bien 
ahora era hora de cruzar el agua y Dios hizo el mismo milagro de nuevo para que la 
nueva generación viera con sus propios ojos! ¡El río fue separado y caminaron por 
tierra firme! La gente comenzaba una nueva fase de su viaje y Dios lo inició con un 
famoso milagro del que habían oído hablar a sus padres y abuelos.  

Leer Josué 4:1-7 

¿Qué les dijo Josué a los 12 hombres que hicieran? 

¿Cuál era el propósito de las piedras? (versículos 6-7) 

Es muy importante recordar lo que Dios ha hecho y Su fidelidad. Los israelitas 
hicieron ese memorial de piedras para que cada vez que lo vieran, pudieran recordar 
lo que Dios había hecho ese día en ese lugar. Podrían recordar cómo los había 
provisto y guiado. 

¿Por qué crees que es importante recordar?  

En nuestros viajes, al igual que en el viaje de Moisés, habrá momentos realmente 
sorprendentes, momentos normales y habrá momentos difíciles. Podemos ser 
tentados a olvidar el poder de Dios, Su fidelidad y Su amor cuando las cosas son 
desafiantes, pero especialmente ahí es cuando tenemos que recordar. Hoy estamos 
hablando de celebrar el viaje. Hoy es una oportunidad para mirar atrás y recordar 
lo que Dios hizo en TeenStreet + y lo que ha hecho desde entonces y antes de 
TeenStreet +. Recordar es una manera de adorar a Dios, de estar agradecidos y 
permitir que nuestra fe sea construida a medida que pensamos acerca de Su historial 
de fidelidad. 

Por lo tanto, tomemos un momento para hacer nuestra propia pila de piedras para 
recordar y nombrar las maneras en que Dios ha sido fiel. Dibuja aquí una pila de 
piedras. (No tiene por qué ser súper artístico; puedes dibujar formas ovaladas unas 
encima de otras.) Escribe dentro de cada piedra un recuerdo de un tiempo que 
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has visto a Dios ser fiel. ¿De qué manera Él ha respondido a tu oración? ¿Cuáles 
son algunas de las cosas que te sucedieron y que permitieron que aprendieras 
más acerca de Dios? Podrían ser grandes cosas; podrían ser pequeñas cosas, pero 
momentos que hayas podido ver la fidelidad de Dios. ¿Cuáles son algunos versículos 
de la Biblia que te han ayudado a aprender y a entender quién es Dios y han alentado 
tu fe? 

Tómete unos minutos y agradece a Dios por Su fidelidad y pídele que te ayude a 
recordar las cosas que ha hecho en el pasado. (Si aún no has iniciado tu viaje con 
Jesús, encuentra a tus tutores y pídeles que compartan contigo cómo etiquetaron 
algunas de las piedras en su viaje. Si te sientes cómodo, pídeles que compartan 
contigo más de lo que significa caminar con Jesús.)

                                   De regreso al grupo                                      

Comparte con tu grupo el dibujo de tus rocas y lo que representan algunas de tus piedras. 
(Si aún no eres seguidor de Jesús y estás empezando a aprender sobre Dios, estamos 
muy contentos de que estés aquí. Está bien si no hiciste esta actividad. Escucha lo que los 
demás han escrito y las maneras en que han visto la fidelidad de Dios.) 

Orad juntos como grupo. Comparte una petición de oración y algo por lo que quieres 
dar las gracias a Dios. Agradece a Dios por la manera que Él ha mostrado su fidelidad. 

                                       Profundizando                                         

¿Sabías que Moisés escribió uno de los Salmos?! Ve al Salmo 90 para leer lo que dijo. 
¿Cómo perseveró, soportó y mantuvo amando a la gente Moisés durante 40 años en 
un desierto caluroso? Habrá sido realmente difícil a veces hacer lo que hizo Moisés. 

¿Hay alguien en tu vida con quien a veces te cuesta estar? Moisés sabía cómo te 
sientes. Él tenía a miles de personas quejándose de él. 

Versículo 1:  

¿Cómo describe Moisés a Dios en el versículo 1?  

(Piensa en todas las cosas que un hogar está destinado a representar-familia, 
comunidad, relajarse, comer-está destinado a ser un lugar de seguridad, descanso y 
provisión.) 
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¡Como leemos a través del Salmo vemos que Moisés miraba a Dios para todo! Si 
tuviéramos que resumir todo el capítulo en un solo versículo, podría ser «¡Puedo 
perseverar a través del desierto porque mi Dios me da todo lo que necesito!» (David 
dijo una cosa similar en el Salmo 23 verso 1-«El Señor es mi pastor, nada me 
faltará»). 

Nuestro Dios quiere que vayamos a Él con todo lo que llevamos. Moisés tuvo una vida 
con muchos altibajos, momentos muy buenos, momentos aterradores y todo lo que 
había de por medio. Él trajo sus sentimientos a Dios en este salmo ... debemos hacer 
lo mismo.  

Lee el versículo 12.  

¿Qué pide Moisés a Dios?  

Otra forma de verlo - ¿qué dice Moisés que viene de Dios?  

Moisés mira a Dios para enseñarle. Quiere aprender de Dios-quiere ver sus días y su 
vida de la manera que Dios lo ve. La sabiduría procede de Dios.  

Ahora lee el versículo 14. 

¿De dónde viene la satisfacción? ¿De dónde viene la alegría?  

Lee el verso final del salmo. Léalo unas cuantas veces ... ¡es buenísimo! Este es un 
buen versículo para convertirlo en una oración a Dios. 

Moisés inicia la canción diciendo que Dios es su hogar, su todo. Moisés termina su 
canción pidiendo el favor de Dios - todo lo que hace es a través de Dios. 

Al igual que Moisés, escribe tu propio salmo. Escribir un salmo es como escribir una 
oración o una canción a Dios. Dile tus sentimientos (los tristes y los alegres), escribe 
cómo lo has visto ser fiel, dile tus dudas, pídele su ayuda, recuerda quién es y declara 
Sus promesas sobre ti.



¡Alcánzame si puedes! Lista 
Marca con una cruz cada estación después de completar la tarea. Debes 
pasar por las 5. La estación 6 debe completarse al final.

Estación 1: ¿En qué parte del mundo estás?   
Habla al respecto: ¿Cuáles crees que son las necesidades  en  esta región? 
Ejemplos¿pobreza? ¿Tráfico? ¿Desastres naturales? Otros?  ¿Cómo podrías hacer una 
diferencia allí?  

Estación 2: ¡Perdido en la traducción!  
Habla al respecto: ¿Qué te pareció esta tarea? ¿Qué aprendiste sobre la importancia 
del lenguaje? 

Estación 3: ¿Levantado o arrodillado? 
Habla al respecto: ¿Cómo te hizo sentir? ¿Incómodo, temeroso, emocionado, feliz? 
¿Fue  diferente a lo que estás acostumbrado? ¿Viste a Dios en esta forma diferente 
de adoración? ¿Qué te reveló esto sobre ti? ¿Acerca de Dios?

Estación 4: Huélelo- ¡Pruébalo!  
Habla al respecto: ¿Qué pensaste?! ¿Has probado algo así antes? ¿Despertó tus 
papilas gustativas? ¿Eso es algo bueno o malo para ti? ¿Qué te pareció comer con las 
manos?  

Estación 5: ¿Bailamos?   
Habla al respecto: ¿Qué te pareció esta tarea? ¿Lo puedes ver como una herramienta 
o una forma de compartir las Buenas Nuevas? ¿Fue esto algo difícil para ti?  

Estación 6: ¡Ve más profundo! Evaluación  
¡Ve a un lugar tranquilo con tu grupo y habla más a fondo sobre las tareas que acabas 
de completar!   
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Intro  

| B     | B C#m | G#m | G#m F# | 

Verse 1 

B 
I lift my eyes  

      C#m         G#m     
Up to the sky, I fix my mind 

	                  F# 
On who you are and all you've promised 

B 
I give my life  

C#m    G#m 
A sacrifice, To you and I 

	                    F# 
choose to go where you have called me 

E                       F# 
I’m crucified And testify 

E                      F# 
In you I am alive 

Chorus 

	            B	           
In you I have been named  

     C#m	            G#m 
In you I have been known 

      F# 	              E	       	  
By you I have been called 

                                     G#m 
to the ends of the earth  

                   F# 
And I will follow 

Verse 2 
I’m justified 
In Jesus Christ I say goodbye 
To all the things that separate me. 
I set aside 
My selfish pride And pray that I 
would grow to be all that I could be 
I’m crucified And testify 
In you I am alive  

Chorus (2x) 

Bridge (2x) 

E                       B              F#                        G#m	
Open up my eyes in wonder To the glory of 

E                      B                F#	  
God, the son, His holy thunder I believe in His 

E                        B                 F#       G#m            E B F# 
Promises and I surrender To the call on my life 

Chorus 2 (2x) 

Db 
In you we have been named  
In you we have been known 

	                  Gb 
By you we have been called to the ends of the  

Db (Bbm)	                Ab 
earth       And we will follow 

Chorus 3 (2x) 

               Gb  Db  Ab  Bbm 
In you we have been named  

	                 Gb  Db  Ab   
In you we have been known. 

                Gb  Db  Ab  Bbm 
In you we have been named  

	                Gb  Db  Ab 
To the call on my life  

 

Music: Claas-P. Jambor  
Lyrics: Claas-P. Jambor, Símun Jóannesarson Hansen, Aaron Lewis

CANCIÓN NOMBRADO- ADORACIÓN TEENSTREET
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RAG- Recaudar y dar (Raise & Give) 
RAG es el evento de recaudación de fondos en TeenStreet. Antes y durante cada 
TeenStreet, recaudamos fondos para apoyar una buena causa, generalmente 
dentro de OM, que impactará positivamente a los jóvenes en Europa y más allá. El 
dinero se recauda a través de nuestra carrera RAG y otras actividades durante la 
semana. 

Proyectos RAG 2021 

¡TeenStreet alrededor del mundo! 
Vivimos en un tiempo que tiene la mayor 
cantidad de refugiados en la historia del 
mundo. Personas que han abandonado sus 
hogares debido a la guerra y el hambre, y 
muchos de ellos están esperando en los 
campos de refugiados, esperando un futuro 
mejor. También hay adolescentes entre 
estos refugiados. A menudo han huido de 
sus hogares sin sus padres. Hay muchas 
cosas sucediendo en los campos para 
niños pequeños y madres jóvenes. ¡Eso es 
genial! Para los adolescentes, sin embargo, 
nada se organiza. No tienen futuro ni nada 
que hacer. Nuestro sueño es empezar a 
organizar TeenStreets para los adolescentes 
refugiados. Creando un programa de 
TeenStreet especialmente para ellos, para 
darles esperanza, diversión, atención y una 
muestra del Reino de Dios. 

Escuelas en Malawi 
En el norte de Malawi, ya hay 2 escuelas 
existentes para niños y adolescentes 
sin padres. Está prevista una tercera, y 
queremos recaudar fondos para ello. Es 
uno de los lugares más pobres del país, y 
estas escuelas hacen una gran diferencia. 
Tienen 12 grados diferentes en la escuela, 
y trabajan también con la agricultura, el 
ministerio de la juventud y el deporte. 
El proyecto involucra a cristianos y 
musulmanes y construye comunidades entre 
ellos, con la posibilidad de vivir su fe. Por 
tan solo 1 Euro puedes alimentar a un niño 

durante todo un mes. En este momento, hay 
alrededor de 600 niños en estas escuelas 
¡seamos ese cambio! 

Norte de India 
Alrededor del 96% de la población tiene 
poco o ningún acceso al evangelio en la 
India. La gente allí desea aprender inglés, 
porque el idioma es una herramienta que 
podría ayudarles a salir de la pobreza. 
Nueva Delhi y Moradabad son lugares 
donde hemos podido ver que a través de la 
lectura de la Biblia en inglés, las personas 
han llegado a conocer a Cristo. Pequeñas 
comunidades de creyentes se han formado y 
están comprometidos en su fe para llegar a 
más indios para Cristo. 

Deportes en Bangladesh 
A pesar de que el departamento de 
educación gubernamental no promueve 
el deporte, hay un gran interés de la 
generación más joven para jugar al fútbol, 
el cricket y el voleibol. A través de estas 
actividades deportivas, queremos invertir en 
esta generación y no solo darles lo que están 
pidiendo, sino también lo que necesitan: 
el Evangelio. Vienen a buscar deportes y 
también les ofrecemos la posibilidad de 
unirse al viaje que Dios tiene para ellos. En 
pequeños grupos aprenden a ser un equipo 
de varias maneras y esperamos que vivan su 
viaje con Jesús.



Continuar el viaje… 
El viaje continúa después de que TeenStreet+ termine y ¡queremos 
animarte y desafiarte a compartir todo lo que has aprendido y experi-
mentado con los demás! Recuerda que has sido enviado y encargado 
por Dios con un propósito. 

Aquí hay una manera simple de dirigir un estudio de la Biblia con sus 
amigos no creyentes o miembros de la familia, y algunos pasajes sugeri-
dos con un mensaje de esperanza. 

Pasos: 

1. Leer y reflexionar sobre un pasaje/historia de la Biblia.  

2. Reflexiona y discute juntos estas preguntas (una de cada vez):  

• What does this passage TEACH me about God? 

• What does this passage TELL me about people? (Actions, attitude, thoughts, etc.) 

• What does this passage TELL me to OBEY and to AVOID? 

• How can I TEACH this to others? 

3. Oremos. 

Los pasajes sugeridos para estudiar con los no creyentes (historias de 
 esperanza):   

1. Esperanza para los rechazados: Lucas 7,36-50  

2. Esperanza para los no religiosos: Lucas 18,9-17  

3. La esperanza cambia las cosas: Lucas 18,18-30 y 19,1-10  

4. La esperanza perdona: Mateo 18,21-35  

5. Esperanza a través de la muerte: Lucas 22,66 a 23,25 y 23,32-43  

6. La esperanza resucitó de los muertos: Lucas 24,1-20  

7. La esperanza te espera: Lucas 15,11-32   
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TeenStreet Shop

NAMED oversize unisex t-shirt 22.99€

TeenStreet 2021 long sleeve unisex shirt 26.99€

TeenStreet 2021 beanie 12.99€

TeenStreet 2021  
sweatpants unisex 39.99€

  15% OFF & FREE SHIPPING!   

Use coupon code  IAMNAMED21 
at checkout online.

www.teenstreet.life/shop
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Save the Date …

TeenStreet 2022

In Offenburg
July 29th – August 5th


