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

“El hijo prevenido se abastece en el verano,
    pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha.”     

– Proverbios 10:5

El verano—especialmente para aquellos de nosotros que vivimos en lugares que tienen inviernos fríos y nevados—
puede proporcionar un respiro muy necesario. Los días son más largos y cálidos, y la tristeza del invierno se ha ido. 
Podemos pasar más tiempo al aire libre haciendo ejercicio, haciendo deporte y disfrutando del sol.

La Biblia tiene mucho que decir acerca de aprovechar al máximo cada estación que experimentamos. El versículo 
anterior de Proverbios dice que una persona prevenida, o sabia, se abastece cuando la temporada y las condiciones 
lo permiten. Si alguna vez ha vivido en una comunidad agrícola, sabe que los veranos son una época muy ocupada 
en una granja porque los cultivos están listos para ser cosechados y los días son lo suficientemente largos 
para hacer el trabajo. Este verano, ¿cómo puede aprovechar mejor su tiempo? ¿Qué cosas importantes le gustaría 
lograr? Tal vez le gustaría reconstruir las relaciones con familiares y amigos, ponerse en buena forma física, 
memorizar más Escrituras o trabajar en otra área de superación personal.

A medida que lea el libro de los Hechos (también conocido como los Hechos de los Apóstoles) durante los 
próximos meses, inspírese en los apóstoles y en cómo aprovecharon cada oportunidad para difundir las buenas 
nuevas de Jesucristo. Pídele a Dios que le muestre cómo usar su tiempo sabiamente este verano.

¿Dónde están mis Mapas del Camino Recto?

Si recibió una lección de Crossroads recientemente, probablemente se preguntó por qué no recibió también un 
Mapa del Camino Recto. Los Mapas se diseñaron originalmente para dar a los estudiantes algo para estudiar entre 
lecciones. Los Mapas que acompañaron a nuestros cursos más antiguos, como Grandes Verdades de la Biblia y 
Resumen de la Biblia, brindaron una oportunidad para que los estudiantes reflexionaran sobre su vida y su caminata 
espiritual con sus mentores.

A partir del 1 de junio, Crossroads descontinuó los Mapas del Camino Recto por varias razones:

• Nuestro nuevo curso, ¿Quién Es Usted?, se escribió para incluir preguntas más reflexivas que animen a los 
estudiantes a compartir detalles personales con sus mentores.

• Debido al crecimiento de Crossroads, nos estamos moviendo hacia la impresión de más materiales en 
nuestra oficina en lugar de que los imprima una empresa externa. El tamaño y el formato de los Mapas 
dificultan su impresión con nuestro equipo.

• Actualmente, no muchos estudiantes de Crossroads completan y envían los Mapas.
• Hemos comenzado a proporcionar una guía de oración y lectura de las Escrituras en cada boletín de Solo para 

estudiantes, que permite a miles de estudiantes de Crossroads leer las Escrituras y orar juntos todos los días. 
Esta guía tomará el lugar de los Mapas.
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Del departamento de operaciones

• 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 esté 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.

• Le enviaremos el próximo boletín Solo para estudiantes en septiembre.

Continúa en la siguiente página

Obra de arte de Leslie K., una estudiante de Crossroads en California

Guía de oración y lectura de las Escrituras

Fecha  Pasaje  Tema de lectura    Enfoque de oración

1 de junio Hechos 1:1–11 Las últimas palabras de Jesús  Por paciencia para esperar el tiempo de Dios
2 de junio Hechos 1:12–26 Matías reemplaza a Judas   Para que Dios levante obreros 
3 de junio Hechos 2:1–21 El Espíritu Santo viene   Para que el Espíritu Santo le llene                         
4 de junio Hechos 2:22–47 El primer sermón de Pedro   Pregúntale a Dios qué pecados necesita confesar 



5 de junio Hechos 3:1–16 Dios sana a través de los apóstoles  Para que Dios sane a los enfermos         
6 de junio Hechos 3:17–26 Pedro predica sobre el arrepentimiento Dé gracias a Dios por enviar a Su Hijo             
7 de junio Hechos 4:1–12 Pedro y Juan arrestados   Por fortaleza para soportar la persecución 
8 de junio Hechos 4:13–22 Pedro y Juan testifican con denuedo  Por la audacia de compartir el Evangelio     
9 de junio Hechos 4:23–37 Los primeros cristianos son fortalecidos Para que Dios fortalezca a Sus hijos en todas partes
10 de junio Hechos 5:1–16 Ananías y Safira    Para un corazón honesto            
11 de junio Hechos 5:17–42 Los apóstoles arrestados     Por valor para obedecer a Dios                             
12 de junio Hechos 6:1–7 La Iglesia crece    Por el crecimiento de la Iglesia en su instalación   
13 de junio  Hechos 6:8–15 Esteban arrestado    Por los cristianos perseguidos en todas partes    
14 de junio  Hechos 7:1–19 Esteban testifica sobre los patriarcas  Para sus líderes espirituales                              
15 de junio Hechos 7:20–50 Esteban testifica acerca de Moisés  Para los legisladores de nuestro país         
16 de junio Hechos 7:51–60 Esteban es ejecutado   Por fuerza para perdonar a los que le hicieron mal 
17 de junio           Hechos 8:1–25 Simón intenta comprar el Espíritu Santo  Para un corazón puro              
18 de junio Hechos 8:26–40 Felipe y el etíope    Para aumentar la fe en Jesucristo           
19 de junio Hechos 9:1–20 Saulo (Pablo) cree en Jesús   Para que los enemigos de Dios vengan a la fe            
20 de junio Hechos 9:21–30 Cuestionando la conversión de Saulo  Para el discernimiento para ver como Dios ve
21 de junio Hechos 9:31–43 Tabita resucitó de entre los muertos  Para que Dios haga milagros en su vida    
22 de junio Hechos 10:1–26 Cornelio y Pedro tienen visiones  Para que Dios le revele sobrenaturalmente Su voluntad
23 de junio Hechos 10:27–48 La revelación de Pedro para los gentiles Para que el Evangelio se extienda por todo el mundo     
24 de junio Hechos 11:1–18 Pedro comparte esperanza para los gentiles Para que Dios llene su corazón de amor por los demás       
25 de junio Hechos 11:19–30 La Iglesia sigue creciendo   Para amigos y familiares que no conocen a Jesús
26 de junio Hechos 12:1–25 Herodes ataca a los apóstoles  Para las personas que se oponen a Dios            
27 de junio Hechos 13:1–12 Los viajes de Pablo y Bernabé  Para que Dios revele Su llamado en su vida                             
28 de junio Hechos 13:13–25 Pablo predica en una sinagoga     Dé gracias a Dios por los predicadores del Evangelio           
29 de junio Hechos 13:26–52 Perdón de los pecados a través de Jesús Para el perdón de sus pecados             
30 de junio Hechos 14:1–20 Pablo apedreado y dado por muerto  Para los cristianos que se enfrentan a la muerte por su fe        
1 de julio  Hechos 14:21–28 Designación de ancianos de la Iglesia  Para nuestros mayores en la fe                             
2 de julio  Hechos 15:1–21 El concilio de Jerusalén   Por la libertad de tratar de ganar el amor de Dios               
3 de julio  Hechos 15:22–41 Carta a los creyentes gentiles  Para que los nuevos creyentes crezcan en su fe        
4 de julio  Hechos 16:1–15 La visión de Pablo sobre Macedonia  Para la visión espiritual
5 de julio   Hechos 16:16–40 Pablo y Silas en prisión   Por fuerzas para soportar lo que le aprisiona
6 de julio   Hechos 17:1–15 Problemas en Tesalónica   Para el alivio de sus problemas
7 de julio  Hechos 17:16–34 Discurso de Pablo en Atenas  Para que Dios le use para compartir Su Palabra
8 de julio  Hechos 18:1–17 Pablo se opuso en Corinto   Para que Dios ordene los pasos de su vida       
9 de julio  Hechos 18:18–28 Apolos enseña acerca de Jesús  Para que Dios traiga amigos cristianos a su vida
10 de julio Hechos 19:1–22 Pablo predica en Éfeso   Para que el Espíritu de Dios llene la tierra 
11 de julio  Hechos 19:23–41 El disturbio en Éfeso   Por la paz en su instalación/comunidad
12 de julio Hechos 20:1–12 Eutico resucitó de entre los muertos  Para que Dios resucite cosas muertas        
13 de julio Hechos 20:13–38 Despedida de Pablo   Para amigos que pronto serán liberados        
14 de julio Hechos 21:1–26 Pablo va a Jerusalén   Por la Iglesia cristiana en todas partes            
15 de julio  Hechos 21:27–40 Pablo arrestado de nuevo   Por la integridad dentro del sistema de justicia                
16 de julio  Hechos 22:1–21 El testimonio de Pablo                             Para oportunidades de compartir su testimonio     
17 de julio Hechos 22:22–30 La ciudadanía romana de Pablo  Por el coraje de decir la verdad              
18 de julio Hechos 23:1–11 Pablo testifica a los líderes   Para nuestros líderes en el gobierno                  
19 de julio Hechos 23:12–35   Un complot para matar a Paul  Para que Dios le proteja de los planes del diablo
20 de julio Hechos 24:1–27 Juicio ante Félix    Por sabiduría en sus batallas legales
21 de julio  Hechos 25:1–27 Juicio ante Festo y Agripa   Para que los jueces juzguen  justamente
22 de julio Hechos 26:1–32 Pablo vuelve a dar su testimonio  Por una oportunidad de compartir a Jesús con un amigo   
23 de julio Hechos 27:1–12 Pablo navega a Roma   Para su familia y comunidad            
24 de julio Hechos 27:13–44 La tormenta y el naufragio   Por seguridad en las tormentas de la vida                       
25 de julio  Hechos 28:1–10 Pablo en Malta    Para que Dios le ayude a usar su tiempo sabiamente     
26 de julio  Hechos 28:11–31 Pablo en Roma                 Para el ministerio de Crossroads



Crucigrama: Los Hechos de los Apóstoles

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.

VERTICALES
1. El nombre del día santo judío en el que los primeros cristianos recibieron el Espíritu Santo. (Hechos 2:1)
3. Después de salir de Atenas, Pablo enseñó en esta ciudad durante un año y medio. (Hechos 18:1–11)
4. El nombre de las personas no judías, muchas de las cuales dieron la bienvenida al mensaje de Jesús. 

(Hechos 11:1–3)
6. Él y Pablo estaban juntos en prisión. (Hechos 16:25–30)
8. Era un hechicero que quería pagar a los apóstoles para obtener el poder del Espíritu Santo. (Hechos 8:9–24)
9. También conocido como el apóstol Pablo. (Hechos 13:9) 

HORIZONTALES
2. Él y su esposa, Safira, trataron de engañar a Dios y a los apóstoles. (Hechos 5:1–2)
5. El primer hombre que los discípulos eligieron para supervisar el cuidado de las viudas pobres. (Hechos 6:1–6)
7. Pablo habló del Dios desconocido de los griegos en esta ciudad. (Hechos 17:16–29)
10. “Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el ____________ ________.” 

(Hechos 1:5)
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