NOVIEMBRE DE 2021
Por favor, no envíe este boletín de noticias de vuelta a Crossroads.

“Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo.”
– 1 Tesalonicenses 5:11
Esta edición de Solo para estudiantes está dedicada al tema del ánimo. En el pasaje anterior, escrito por el apóstol
Pablo a la iglesia de Tesalónica, Pablo le dijo a la iglesia que debían animarse unos a otros para ayudarse mutuamente a encontrar fuerzas en tiempos difíciles. La iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida y atacada con
todo tipo de falsas enseñanzas y división.
Los pasados dos años han sido difíciles, ¿no es así? Mientras vemos al país luchar con COVID y la política divisiva
y luego miramos nuestros propios desafíos personales, todos podríamos usar un poco de ánimo. Es alentador
saber que Dios tiene el control a pesar de nuestras circunstancias. Es alentador saber que Dios nos ama y está
con nosotros en tiempos de dificultad. Es alentador escuchar a un amigo decir que está ahí para nosotros cuando
estamos luchando.
Pablo sabía lo que era necesitar ánimo. Lea 2 Corintios 1:3–11. La palabra traducida como “consuelo” a lo largo
de este pasaje es la misma palabra traducida como “anímense” en 1 Tesalonicenses 5:11.
En 2 Corintios 1:8, Pablo reflexionó sobre un período muy oscuro en su vida y ministerio. Incluso escribió que sentía
que había recibido una sentencia de muerte y que se desesperaba de la vida misma.
Pero luego Pablo dio dos razones por las que sucedió esto. Primero, pasó por este sufrimiento para poder confiar
en Dios, “que resucita a los muertos” (versículo 9). Todo lo demás en lo que podía confiar le fue quitado para que
confiara solo en Dios. La segunda razón de esta prueba se encuentra en el versículo 4: “para que, con el mismo
consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren.” Dios le dio a
Pablo consuelo y ánimo durante este tiempo oscuro para que Pablo supiera cómo consolar a otros que también
estaban sufriendo.
Animar es dar coraje. Piensa en las personas de su vida que le animan o le ayudan a tener el coraje de afrontar los
desafíos que enfrenta. ¿Que cosas dicen? ¿Qué cosas hacen para animarle? Leo Buscaglia, un orador motivacional
popular en las décadas de 1980 y 1990, dijo lo siguiente (traducido del inglés original):

“Con demasiada frecuencia subestimamos el poder de un toque, una sonrisa, una palabra
amable, un oído atento, un cumplido honesto o el más pequeño acto de cariño, todos los
cuales tienen el potencial de cambiar una vida.”
Anime a las personas en su vida, especialmente a su familia y a quienes viven con usted en su instalación. Puede
que sea la persona que les ayude a cambiar sus vidas.

Rincón del mentor
Si ha sido estudiante de Crossroads por un tiempo, conoce el valor del programa de mentoría de Crossroads.
El ánimo de un mentor puede proporcionar la motivación que necesita para continuar su camino con Dios. Con
frecuencia escuchamos a estudiantes que nos dicen que recibir una carta edificante de un mentor cuando están
desanimados puede ayudarlos a enfrentar los desafíos que se avecinan.
William V. tiene ochenta y nueve años y se ha desempeñado como mentor de Crossroads durante los pasados
veinte años. No muestra signos de desaceleración hasta que algún día vaya para estar con el Señor. Recientemente
recibimos el siguiente devocional que William esperaba poder compartir con algunos estudiantes de Crossroads.
Cuando le dijimos que podíamos compartirlo con todos nuestros estudiantes en el boletín informativo Solo para
estudiantes, se sintió honrado. Dijo que rezaría para que su pequeña escritura pudiera afectar la vida de alguien.

Creciendo en su fe (traducido del inglés original)
William V., mentor de Crossroads
Cuando hemos llegado a la fe en Jesucristo y hemos recibido la promesa de la vida eterna (Juan 3:15–16),
entonces somos llamados a crecer espiritualmente. No podemos descansar pensando que ya somos perfectos. Necesitamos orar por la gracia continua en nuestras vidas y arraigarnos en el Evangelio de Jesucristo
(Filipenses 1:27).
Al leer 2 Pedro 1:5–7, vemos que debemos agregar virtud (algunas traducciones dicen “excelencia moral”)
a nuestras vidas. La virtud puede entenderse como fuerza y coraje

espiritual. Defender lo que es justo y
bueno requiere coraje. Necesitamos desarrollar la consistencia. Jesús, como nuestro modelo, fue siempre
consistente en amor y virtud. Podemos depender de que Jesús sea el mismo ayer, hoy y siempre.
Pedro continuó: “Hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien
los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás.” (2 Pedro 1:10).

Ánimo del personal de Crossroads
La temporada navideña puede ser increíblemente difícil mientras está encarcelado. En mi experiencia, vivir en
ese lugar ruidoso y abarrotado trajo una nube oscura de soledad que se instaló en mi corazón, especialmente
alrededor de la temporada navideña. Recuerdo haber luchado con la vergüenza de mi pasado, preguntándome
qué podría haber sido, anhelando que la vida fuera diferente y extrañando profundamente a mi familia.
Quiero animarle y recordarle acerca de la historia del nacimiento de Jesús en Lucas 2. Si no está familiarizado con
ella, tome su Biblia y revísela. Qué espectáculo debe haber sido cuando los ángeles se aparecieron a los pastores
con la gloria del Señor brillando a su alrededor, declarando: “No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias
que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo” (versículo 10).
Jesús nació durante una época de agitación política, opresión e injusticia. Nuestro Salvador vino al mundo durante
un momento muy oscuro de la historia y continúa estando con nosotros en todas las luchas que enfrentamos hoy.
Él está con usted, incluso en los momentos más oscuros en la prisión, ofreciéndole buenas noticias que le traerán
gran gozo.
Amigo/amiga, apóyese en esta promesa durante esta temporada. Sujételo con fuerza y sepa

que no importa lo
que se le presente, Jesús está allí con usted.
Douglas Cupery, director de movilización de iglesias

Del departamento de operaciones
•
•
•
•
•

Aunque no son obligatorios, le recomendamos que complete y envíe sus Mapas del Camino Recto con
sus lecciones.
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. Si desea continuar desde casa, debe enviarnos una solicitud desde su domicilio.
En el Nivel 1, tendrá un mentor diferente para cada lección, y no podemos facilitar la correspondencia con
los mentores anteriores.
¡El personal y los voluntarios del departamento de operaciones continúan orando por usted!

Arte por Carmine C., estudiante de Crossroads en Carolina del Norte

“Doy gracias a Dios por su gran ministerio. No puedo describir la sensación de estar en la
cárcel y el sentimiento verdaderamente desesperanzado e impotente que invade este lugar.
Entre la comida, el saneamiento, las duras condiciones y, por supuesto, el confinamiento de
veintitrés horas y media al día en una caja de ocho por doce pies, desgasta a un hombre. La
amenaza de la violencia siempre está ahí mismo. Aparte de los libros y, en mi caso, ¡ARTE! A
pesar de todo, Dios está ahí. Puedo sentir la mano de Jesús cuando dibujo, y la sensación de
paz que tengo es difícil de describir. Oré por cada pieza que hice por ustedes, amigos. Oro por
el éxito continuo de su ministerio.”
– Carmine C.

Crucigrama: Ánimo
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.
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VERTICALES
1. “Todo lo puedo en Cristo que me _________________.” (Filipenses 4:13)
3. Proverbios 30:5 nos asegura que Dios _______________ a los que buscan refugio en Él.
5. “No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino __________________ unos a otros . . .”
(Hebreos 10:25)
6. “Deléitate en el Señor, y él te concederá los _____________ de tu corazón.” (Salmos 37:4)
7. “Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva _______________.” (2 Corintios 5:17)
HORIZONTALES
2. “Prueben y vean que el Señor es ___________.” (Salmos 34:8)
4. El Salmo 126:5 dice que las personas que siembran (plantan) con _____________ cosecharán con regocijo.
5. “Depositen en él toda ____________, porque él cuida de ustedes.” (1 Pedro 5:7)
8. Isaías 41:10 nos dice que no debemos __________, porque Dios está con nosotros.
9. “No se _______________ ni se acobarden.” (Juan 14:27)
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