MARZO DE 2022
Por favor, no envíe este boletín de noticias de vuelta a Crossroads.

“Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto:
en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.”
– Romanos 5:8
A medida que nos acercamos a la Pascua y preparamos nuestros corazones para celebrar la resurrección de
Cristo, recordemos que Dios ha abierto un camino para que pasemos la eternidad con Él (Juan 3:16). Incluso
el peor pecador puede ser perdonado por sus pecados a través de la fe en Jesús (1 Timoteo 1:14–16). ¡Esas
son buenas noticias! Muchos cristianos pasan la temporada previa a la Pascua reflexionando sobre su relación
con Dios. Mientras leemos acerca del sufrimiento que Jesús soportó por nosotros, estamos asombrados y
agradecidos por Su disposición de morir en la cruz por nosotros.

En la cruz, No. 3 por Johnny S., un estudiante de Crossroads en Australia

Crossroads para los presos en Canadá
¿Sabía que Crossroads tiene centros de extensión en veintitrés países fuera de los Estados Unidos? Uno de estos
países es Canadá. Desde el comienzo de la pandemia, nuestros amigos en Canadá han estado reorganizando
su ministerio bajo el nombre Crossroads for Prisoners Canada (Crossroads para los presos en Canadá), y
recientemente comenzaron a inscribir nuevos estudiantes. Dios les ha dado a los líderes canadienses Harry
Stam y Francisco Beltran una visión para ayudar a hombres y mujeres privados de su libertad en Canadá a
crecer en su fe. Favor de orar por ellos a medida que avanzan en el ministerio que Dios los está llamando a
hacer. Harry escribió la siguiente reflexión sobre lo que significa la cruz para él:
(Continúa al dorso)

En la cruz (traducido del inglés original)
Harry Stam, director y mentor, Crossroads for Prisoners Canada
Esto debería ser tan fácil de escribir, pero me emociono cuando pienso en la cruz. No puedo explicar
la fe, pero puedo decir dónde encuentro la mía.
Cuando miro la cruz, recuerdo que Cristo fue burlado y golpeado y luego colgado en la cruz, donde
murió por pecadores como yo. Yo no estaba allí, pero mis pecados clavaron a Cristo en esa cruz. Él
sufrió por mí y por todos los demás pecadores como yo porque me ama a mí y a todos los creyentes
con un amor tan puro e insondable. Recuerdo Sus preciosos dones de misericordia y gracia. En Su
misericordia, Él no me dio lo que merezco como pecador. En Su gracia, Él me da lo que no debo obtener:
la vida eterna. ¡Aleluya, qué Salvador!

Una carta de la junta directiva de Crossroads
Estimados estudiantes de Crossroads,
Me complace anunciar que Joe Pryor ha sido confirmado como el próximo presidente ejecutivo de Crossroads,
a partir del 3 de febrero de 2022.
Joe Pryor ha dedicado gran parte de su carrera profesional al ministerio carcelario, sirviendo como capellán y
alcaide durante sus treinta años en la administración correccional. La junta directiva confía en que Joe es la
persona adecuada para construir sobre el legado de treinta y ocho años de Crossroads.
“Me siento humilde y honrado de servir junto a los dedicados miembros del personal, miembros de la junta y
voluntarios de Crossroads,” nos dijo Joe.
Lisa Blystra se retira de su puesto como presidenta ejecutiva de Crossroads después de seis años de servicio fiel
y dedicado. Estamos increíblemente agradecidos por el liderazgo visionario y transformador de Lisa que nos ha
permitido conectarlos a todos ustedes con mentores de iglesias de todo el país.
“Habiendo tenido la maravillosa oportunidad de pasar tiempo con Joe, puedo ver que ha sido elegido para un
momento como este,” nos dijo Lisa. “Su corazón por los que están tras las rejas es evidente, y su amor por el
Señor simplemente irradia.”
Estamos entusiasmados con lo que depara el futuro para Crossroads, y esperamos continuar sirviendo a cada
uno de ustedes.
Con gratitud,
Dan Rinzema, presidente de la junta

Del departamento de operaciones
•
•
•
•
•
•

¡Lo alentamos a completar cada Mapa del Camino Recto mientras espera su próxima lección! Si desea
que un mentor lo revise, favor de asegurarse de enviarlo por correo con una lección; no lo envíe solo.
Favor de no enviar Solo para estudiantes ni los crucigramas de vuelta a Crossroads. ¡Son suyos para
que los guarde!
Si se muda a una nueva instalación o se va a casa y desea continuar con sus lecciones, favor de hacernoslo saber. Para continuar estudiando desde casa, favor de esperar hasta que estés viviendo allí para
enviarnos una nota con la dirección.
Favor de recordar que en el Nivel 1, un mentor diferente revisa cada lección. En el Nivel 2, cada estudiante
se empareja con un mentor personal.
Puede escribir pedidos de oración en sus lecciones si desea que sus mentores oren por ellos.
Le enviaremos el próximo boletín Solo para estudiantes en junio.

Guía de lectura y oración de Crossroads
La familia Crossroads es grande—¡más de 20,000 estudiantes y 2000 mentores!—pero puede sentirse
desconectada. Esta primavera, queremos unirnos a través de la oración y el estudio de la Biblia. ¡Estamos
imaginando a miles de estudiantes, mentores y miembros del personal leyendo los mismos pasajes de las
Escrituras todos los días y orando juntos! A continuación se muestra un programa de lectura que cubre todo
el Evangelio de Lucas. Lo alentamos a seguir el programa de lectura y oración y pasar tiempo con el Señor
todos los días mientras anticipamos la Pascua.
Fecha		Pasaje		Tema de lectura				Enfoque de oración
1 de marzo
2 de marzo
3 de marzo
4 de marzo
5 de marzo
6 de marzo
7 de marzo
8 de marzo
9 de marzo
10 de marzo
11 de marzo
12 de marzo
13 de marzo
14 de marzo
15 de marzo
16 de marzo
17 de marzo
18 de marzo
19 de marzo
20 de marzo
21 de marzo
22 de marzo
23 de marzo
24 de marzo
25 de marzo
26 de marzo
27 de marzo
28 de marzo
29 de marzo
30 de marzo
31 de marzo
1 de abril		
2 de abril		
3 de abril		
4 de abril		
5 de abril		
6 de abril
7 de abril		
8 de abril		
9 de abril		
10 de abril
11 de abril
12 de abril

Lucas 1:1–25
Lucas 1:26–38
Lucas 1:39–56
Lucas 1:57–80
Lucas 2:1—20
Lucas 2:21–52
Lucas 3:1–20
Lucas 3:21–38
Lucas 4:1–13
Lucas 4:14–30
Lucas 4:31–44
Lucas 5:1–32
Lucas 5:33–6:11
Lucas 6:12–26
Lucas 6:27–36
Lucas 6:37–49
Lucas 7:1–17
Lucas 7:18–35
Lucas 7:36–50
Lucas 8:1–21
Lucas 8:22–56
Lucas 9:1–17
Lucas 9:18–45
Lucas 9:46–62
Lucas 10:1–24
Lucas 10:25–42
Lucas 11:1–28
Lucas 11:29–54
Lucas 12:1–21
Lucas 12:22–48
Lucas 12:49–59
Lucas 13:1–35
Lucas 14:1–35
Lucas 15:1–32
Lucas 16:1–31
Lucas 17:1–19
Lucas 17:20–37
Lucas 18:1–30
Lucas 18:31–43
Lucas 19:1–27
Lucas 19:28–48
Lucas 20:1–47
Lucas 21:1–38

Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista
Anuncio del nacimiento de Jesús		
María visita a Elisabet			
Nacimiento de Juan el Bautista		
Nacimiento de Jesús			
El niño Jesús en el templo			
Juan el Bautista prepara el camino		
Bautismo de Jesús			
Tentación de Jesús		
Rechazo de Jesús		
		
Jesús sana				
Llamamiento de los discípulos
El Sábado				
Bendiciones 				
El amor a los enemigos		
El juzgar a los demás			
La fe del centurión		
		
Jesús le envía un mensaje a Juan		
Una mujer pecadora unge a Jesús		
Parábola del sembrador			
Jesús calma la tormenta			
El ministerio de los discípulos		
Jesús es el Mesías			
El costo del discipulado			
Jesús envía a los setenta y dos		
El buen samaritano			
Jesús enseña sobre la oración		
La lámpara del cuerpo			
Advertencias y estímulos			
No se preocupen				
División en vez de paz			
Arrepentimiento				
El gran banquete				
Tres parábolas				
El administrador astuto			
El pecado y la fe				
La venida del Reino			
Más parábolas de Jesús			
Jesús predice Su muerte			
Zaqueo					
Entrada de Jesús en Jerusalén		
Parábola de los labradores malvados		
El fin del mundo				

Para que los amigos vengan al Señor
Para que venga el Reino de Dios
Dar gracias a Dios por Jesús, nuestro Salvador
Por la difusión del Evangelio 		
Para que Jesús habite en su corazón
Para que Dios le dé sabiduría
Para un corazón de arrepentimiento
Para maneras de compartir las buenas nuevas de Jesús
Para la libertad de la tentación
Por la fuerza para soportar el rechazo
Para que Jesús sane las heridas en su vida
Pregúntele a Dios lo que Él desea de usted
Ser misericordioso con los demás
Percepción de lo que significa tener hambre de Dios
Por las personas que le han lastimado
Para producir buenos frutos en su vida
Para aumentar la fe
Para la fuerza en tiempos de duda
Dar gracias a Dios por Su perdon
Por buena tierra en su corazón
Para que Jesús calme las tormentas en su vida
Para que Dios le use			
Para que Dios se revele en su vida
Por la voluntad de ser obediente a Jesús
Para los trabajadores para la cosecha
Por oportunidades de ayudar a otros
Ore el Padrenuestro
Para que la luz de Jesús brille en usted
Pregúntale a Dios a quién puede animar hoy
Pídele a Dios que calme sus preocupaciones
Pregúntale a Dios cómo puede ser un pacificador hoy
Para liberarse de patrones poco saludables
Por un asiento en la mesa del banquete de Dios
Gracias a Dios por Su regalo de gracia
Ser digno de confianza
Por un corazón de perdón
Estar preparado para la venida de Jesús
Para que Dios sea el primero en su vida
Para entender mejor la Palabra de Dios
Por el deseo de conocer y seguir a Jesús
Dar gracias a Dios por enviar a Su Hijo
Pídele a Dios que le ayude a atesorar Su Palabra
Por la nación y el mundo

(Continúa al dorso)

13 de abril
14 de abril
15 de abril
16 de abril
Pascua		

Lucas 22:1–46
Lucas 22:47–71
Lucas 23:1–49
Lucas 23:50–56
Lucas 24:1–53

La Última Cena				
El arresto y juicio de Jesús			
La crucifixión				
El entierro de Jesús			
La resurrección y la ascensión		

Por fuerza para ser fiel a Dios
Para sus compañeros estudiantes de Crossroads
Ser como el hombre arrepentido en la cruz
Por la paz y el descanso en su vida
Para ojos abiertos para ver a Jesús

Crucigrama: El sacrificio de Jesús
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.
• Las citas de las Escrituras están tomadas de la Biblia NVI.
1

2

3

5

4
6

7
8
9

10

11

VERTICALES
1. Este hombre y sus soldados se burlaron de Jesús y le pusieron un manto. (Lucas 23:11)
2. Pilato reunió a los jefes de los ________________ para probar a Jesús. (Lucas 23:13)
3. Este discípulo negó conocer a Jesús tres veces. (Lucas 22:54–60)
5. Los cuatro Evangelios son Mateo, Marcos, __________ y Juan.
7. Jesús fue llevado ante este gobernante para ser juzgado. (Lucas 23:1)
8. Pedro escuchó a este animal después de haber negado a Jesús tres veces. (Lucas 22:60)
HORIZONTALES
2. Jesús fue enterrado en un ______________. (Lucas 23:53)
4. Jesús enseñó aquí todos los días antes de Su arresto. (Lucas 21:37)
6. Antes de Su arresto, Jesús oró en el _________ de los Olivos. (Lucas 22:39–40)
9. El pueblo quería que este hombre fuera liberado en lugar de Jesús. (Lucas 23:18)
10. Los discípulos estaban demasiado cansados para

orar con Jesús debido a su _____________. (Lucas 22:45)
11. Este discípulo tomó un soborno para traicionar a Jesús. (Lucas 22:47–48)
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