MAYO DE 2021
Estimado estudiante,
¡Bienvenido al primer boletín informativo de Solo para estudiantes! Planeamos enviarle este boletín informativo
cuatro veces al año. Solo para estudiantes lo mantendrá actualizado sobre los nuevos cursos, ofrecerá consejos
sobre cómo conectarse con sus mentores de Crossroads y lo alentará mientras estudia la Palabra de Dios.
En futuros boletines informativos, es posible que le pidamos que comparta un devocional para animar a sus
compañeros de estudios en todo el país.

Profundizando en la Palabra de Dios
El capítulo 1 del Evangelio de Juan es la primera sección de la Biblia que muchas personas leen cuando están
aprendiendo sobre la fe cristiana. ¡Quizás también fue la primera parte que leyó! Se anima a los nuevos cristianos
a leer Juan porque proporciona una de las mejores presentaciones de quién es Jesús.
El Evangelio de Juan es tan importante para nuestra fe porque dice claramente que Jesús es Dios. A lo largo de
los siglos, se ha descrito a Jesús como un buen maestro, un hombre sabio y un profeta. Aunque Él era todas
esas cosas, la verdad más importante es que Jesús era—y sigue siendo—plenamente Dios.
Juan escribió que Jesús estaba con Dios en el principio y que todas las cosas en el cielo y en la tierra fueron
creadas a través de Jesús. Como cristianos, no estamos simplemente siguiendo a alguien con buenas ideas
sobre cómo vivir. Estamos invitados a tener una relación con el Creador del universo. Juan también escribió
que en Él (Jesús) estaba la vida, y esa vida es la luz de toda la humanidad. ¡Eso nos incluye a usted y a mí!
Esas son buenas noticias.
La palabra Evangelio proviene de la palabra griega euangelion, que significa “buenas noticias.” ¿Qué mejor noticia
podría haber que la noticia de que, a través de Jesús, Dios ha abierto un camino para que lo conozcamos y
disfrutemos la eternidad con Él?

Crucigrama: Juan 1
Usa las pistas a continuación para completar las palabras.
• Las palabras pueden ser horizontales o verticales.
• Las letras se comparten donde dos palabras se cruzan.
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HORIZONTALES
1. Sin Él __________ de lo creado llegó a existir
3. A los que recibieron a Jesús, les dio el derecho de ser __________ de Dios
7. El mundo no lo __________
VERTICALES
2. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era ______
4. Un hombre enviado por Dios
5. La ley fue dada por medio de este hombre
6. Él es el Verbo
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(Continúa al dorso)

Aprovechando al máximo el programa de mentoría
Ya sea que sea un estudiante nuevo o haya estado estudiando con nosotros por un tiempo, ¡estamos muy
contentos de que sea parte del programa de mentoría! Si recién está comenzando, aquí hay algunas cosas que
debe saber sobre el programa:
•
•
•

•

Los mentores voluntarios revisan sus lecciones y ofrecen ánimo y orientación para ayudarlo a crecer
en su fe.
Los estudiantes del Nivel 1 tienen un mentor diferente para cada una de las lecciones que completan.
Los mentores del Nivel 1 no continúan escribiéndole a un estudiante fuera de la lección que revisan.
En el Nivel 2, un estudiante se empareja con un mentor individual que revisa cada lección que completa
el estudiante. Los estudiantes se benefician de desarrollar una amistad con un mentor que los conocerá,
orará por ellos y caminará con ellos en su viaje de fe.
Si usted es un estudiante de Nivel 1, haz que su objetivo sea permanecer con sus estudios de Crossroads
en el Nivel 2 para que pueda conectar con un mentor individual.

Próximamente un nuevo curso de Nivel 2
Estamos emocionados de lanzar nuestro curso más nuevo de español de Nivel 2, 10 Hombres Que Debe Conocer,
después en este año. Este curso seguirá los cursos Todo Trabajo Es Para Dios y Dios, el Dueño Absoluto De Todo.
A veces pensamos que todas las personas en la Biblia eran héroes o gente santa. La verdad es que la mayoría de
los hombres y mujeres de la Biblia eran defectuosos, como nosotros, pero Dios los usó a pesar de sus defectos.
Los estudiantes que tomen 10 Hombres Que Debe Conocer aprenderán sobre algunos de los hombres más
importantes de la Biblia al estudiar sus éxitos y fracasos. Desde Jesús, el Hijo de Dios, que estaba sin pecado,
hasta el malvado rey Manasés, que pasó varios años en prisión antes de entregar su vida a Dios, este curso
muestra cómo Dios usó a cada hombre para el bien de Su Reino.
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