AGOSTO DE 2021
Por favor, no envíe este boletín de noticias de vuelta a Crossroads.
Estimado Estudiante,
¡Bienvenido a la segunda edición del recurso más nuevo para estudiantes de Crossroads, Solo para estudiantes! Nos
sentimos muy alentados por la respuesta positiva al primer boletín de SPE que enviamos esta primavera. Esperamos
y oramos que al leer cada edición de Solo para estudiantes se sienta parte de una comunidad de personas que viajan
juntas para conocer y servir a Dios.

Nuestro curso más nuevo: 10 Hombres Que Debe Conocer
En la edición anterior de Solo para estudiantes, anunciamos que tenemos un curso nuevo para el Nivel 2, 10 Hombres
Que Debe Conocer. Los estudiantes de Nivel 2 tomarán este curso después de completar Todo Trabajo Es Para Dios y
Dios, el Dueño Absoluto de Todo. El curso nuevo se enfoca en diez hombres mencionados en la Biblia: uno quien fue
perfecto (Jesús), y nueve otros con defectos de carácter, como nosotros, a quienes Dios usó para Sus propósitos.
La lección 3 trata sobre el hijo de Jacob, José. José fue vendido como esclavo por sus hermanos y luego injustamente privado de su libertad. A pesar de todas las cosas difíciles que atravesó, José permaneció fiel a Dios y
llegó a ser una persona clave en la historia de Israel. La historia de José empieza en Génesis 37, donde leemos
sobre los hermanos de José, quienes fueron celoso de José y lo odiaron. La historia de José continúa hasta el
capítulo 50 de Génesis. Recomendamos leer Génesis 37–50 si ya no lo ha leído antes. Está lleno de acción, aventura
y lecciones de vida que aplica a nosotros hoy.

Lo que estamos leyendo en Crossroads
Hay una multitud de maneras diferentes de estudiar la Biblia y crecer en nuestra fe cristiana. Ciertas personas
prefieren hacer un plan detallado para leer la Biblia entera. Otros prefieren estudiar un libro a la vez, aprendiendo
todo lo que puedan sobre la historia del libro y su mensaje a los lectores originales.
Otro método es leer un devocional para complementar su lectura bíblica. Un devocional es como un sermón corto
que enfoca en el punto central de una porción de las Escrituras.
Los estudiantes de Crossroads que completan Todo Trabajo Es Para Dios, el primer curso del Nivel 2, recibirán un
libro titulado En pos de lo supremo como un regalo para celebrar su logro. En pos de lo supremo es un devocional
muy popular escrito por Oswald Chambers.
Oswald Chambers nació en 1874 en Escocia. Él era un estudiante de arte en la universidad pero se sentía llamado
por Dios para ser un ministro. Comenzó un colegio bíblico en Londres. Durante la Primera Guerra Mundial, se
convirtió en capellán y fue asignado a trabajar en El Cairo, Egipto. Oswald Chambers murió a los cuarenta y tres
años. Su viuda paso años organizado los muchos escritos y charlas de Oswald.
En pos de lo supremo es el libro más leído de Chambers. Es una colección de 365 lecciones que enseñó. Cada
lección, o devocional, se basa en lecturas de la Biblia.
Si tiene una copia de En pos de lo supremo, intenta leer una entrada cada mañana al empiezo de su día. Luego,
lea la sección de la Escritura sugerida para esa día específica. Millones de cristianos han encontrado que En pos
de lo supremo les ha sido de ayuda en su camino diario con Dios.
(Continúa al dorso)

Crucigrama: La Biblia
Use las pistas a continuación para completar las palabras.
• Las palabras pueden ser horizontales o verticales.
• Las letras se comparten donde dos palabras se cruzan.
VERTICALES
2. Apocalipsis 1:8 dice, “‘Yo soy el Alfa y la _____________,’ dice
el Señor Dios.” Esto significa que Él es el principio y el fin, el
primero y el último.
3. Los libros del Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas y
Juan se llaman los _________________.
4. Salmos 23 empieza con las palabras, “El señor es mi
______________.”
6. En Hechos 20, este joven se quedó dormido en el alféizar de
una ventana mientras Pablo estaba enseñando y cayo tres
pisos. Murió, pero resucito de entre los muertos.
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HORIZONTALES
9
1. La Torá, también llamada la Ley, contiene los primeros
cinco libros de la Biblia. El segundo libro de la Torá se llama
____________.
5. __________________ 29:11 dice, “‘Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes,’ afirma el Señor,
‘planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.’”
7. Hechos, a veces llamados los Hechos de los Apóstoles, continúa la historia de los seguidores de Jesús
después de Su muerte y resurrección. En Hechos 2:14, este apóstol habló a la multitud.
8. Los ______________, muchos de los cuales fueron canciones escritas por el Rey David, constituyen uno de los
libros poéticos del Antiguo Testamento.
9. Los libros del Antiguo Testamento conocidos como los _______________ son mensajes de Dios a Su pueblo
para animarlos, advertirles e instruirlos en sus luchas y tiempos de rebelión contra Dios.

Del departamento de operaciones
En Crossroads, tenemos el privilegio de mandar y recibir miles de lecciones cada mes. Creemos que usted sería
bendecido de ver el cuidado y la oración que se dedica a cada lección. Los miembros del personal y docenas de
voluntarios trabajan juntos para servir al Señor y asegurarse de que los estudiantes reciban lecciones y cartas
lo más rápido posible. También oramos por cada uno de ustedes mientras crecen en la gracia de nuestro
Señor Jesucristo.
¡Siempre estamos trabajando para mejorar su experiencia como estudiante de Crossroads! Aquí hay algunos
recordatorios sobre el programa:
•
•
•

Por favor, no nos envíe sus crucigramas completados de Solo para estudiantes. No son parte de su
trabajo de curso de Crossroads—¡son solo para divertirse!
Los estudiantes de Nivel 1 no pueden corresponder con mentores anteriores. Tienen un mentor nuevo
para cada lección.
En el Nivel 2, estudiantes tienen la oportunidad de estudiar con un mentor que viajará con ellos a lo
largo de ese conjunto de cursos. La mentoría uno a uno proporciona a los estudiantes una experiencia
de mentoría que es personal, consistente y mejorada.
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