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Herramientas de estudio
A través de este curso, usted encontrará herramientas  

adicionales para usar a medida que estudia.

CASILLAS DE CONVERSACIÓN: Hemos  
incluido espacios en las lecciones que llamamos 
casillas de conversación. Son para que usted los 
use. Usted puede escribir preguntas allí. Puede 
anotar consultas que vienen a la mente mientras 
que lee y estudia. Un mentor también puede escri-
birle a usted en esos espacios.

PASOS DE ACCIÓN: Hay un desafío al final de 
cada lección que llamamos un paso de acción. 
Le pide a usted que aplique lo aprendido. Si usted 
desea ayuda o ánimo para completar la acción, 
anote lo que planea hacer. El mentor que revise 
esta lección puede preguntarle si usted lo hizo.

MAPAS DEL CAMINO RECTO: Cada lección 
incluye un Mapa del Camino Recto. El Mapa es 
para que usted lo use mientras que espera recibir 
su próxima lección. Le brinda cinco días de activi-
dades. Le ayuda a un análisis más profundo de los 
temas e ideas en esta lección. 
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Arte por José R., estudiante de Crossroads 
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Glosario de términos
Cada lección contiene nombres, términos e ideas que podrían 
ser nuevos para usted. Haremos lo posible para proporcionar 

definiciones que sean fáciles de entender.

Escritura — Otra manera de referirnos a las palabras en la Biblia. 
Toda Escritura es dada por Dios y escrita por los hombres. 

Evangelio — Las buenas noticias sobre Jesucristo que se en-
cuentran en la Biblia. Esta palabra también se usa para describir los 
primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, que fueron escritos 
sobre la vida y ministerio de Jesús.

Fe — Confiar en alguien o algo que no se puede ver.

Pródigo — Alguien que gasta mucho dinero y tiempo y no valora 
lo que tiene.
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LECCIÓN 2: ¿Quién soy yo?

Enfoque de la lección: 
Cuando sabemos quiénes somos a los ojos de Dios, encontramos 

el propósito y significado para nuestras vidas.

En la primera lección de este curso hemos aprendido sobre las tres 
grandes preguntas de la vida: ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? 
¿Adónde voy? Ahora pensemos en la primera pregunta: “¿Quién soy 
yo?” Cómo respondemos dicha pregunta afecta cómo tomamos deci-
siones, y afecta lo que pensamos que podemos hacer. Cómo respon-
demos dicha pregunta también puede verse afectado por quiénes nos 
rodean. Sociedad, cultura y amistades o familiares tienen un tremendo 
impacto en cómo pensamos de nosotros mismos.

Entonces, ¿quién es usted? Muchos de nosotros nos consideramos 
una combinación de familia y experiencia de vida. ¿Qué personas, 
experiencias y elecciones deja usted que le definan?

1. ¿Cómo se describiría a usted mismo?

2. ¿Cómo le describiría su mejor amigo?

3. ¿Cómo le describiría su familia? (Pensar en la familia puede 
ser difícil. Está bien dejar esta respuesta en blanco.)
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¿Se sorprendería usted de escuchar que es usted más de lo que 
escribió en la lista sobre sí mismo? La Biblia nos dice que somos 
creados a la imagen de Dios. Eso significa que somos capaces de 
crear cosas. Somos capaces de dar y recibir amor. Dios nos creó 
para cuidar de Su creación, para cuidar el uno del otro y para tener 
un impacto en el futuro. Dios nos ama. Él desea darnos la bienvenida 
como parte de Su familia. Él ve valor en nosotros, sin importar cómo 
nos sentimos con nosotros mismos.

Jesús compartió una historia que explica el amor de Dios por nosotros. 
También describe el deseo de Dios por volver a tener una relación 
con nosotros, a pesar de lo que hemos hecho. La historia se llama “La 
parábola del hijo pródigo” (se encuentra en Lucas 15:11–24). Dice así:

Un hombre tenía dos hijos. 
El hijo menor le dijo al padre: 
“Quiero la parte de mi herencia 
ahora, antes de que mueras.” 
Entonces el padre accedió a 
dividir sus bienes entre sus 
dos hijos.

Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se 
mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida 
desenfrenada.

Y mientras que el hijo estaba allá, el país tuvo una gran hambruna.
Las cosechas no crecieron. No había comida. El hijo tuvo que buscar 
empleo. Consiguió un trabajo en una granja, alimentando a cerdos. 

NOTA: El hijo menor le pidió al 
padre que le dé su herencia.

En otras palabras, él le dijo, “No 
me sirves vivo. Quisiera que 

estés muerto así puedo tener tu 
dinero.” A pesar de ello, el padre 

le dio su dinero.

Arte por Randy C., estudiante de Crossroads 
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Tenía demasiada hambre. Él deseaba 
comer lo que comían los cerdos. Nadie 
le dio comida.

Cuando finalmente entró en razón, se dijo 
a sí mismo: “En casa, hasta los jornaleros 
tienen comida de sobra, ¡y aquí estoy yo, 
muriéndome de hambre! Volveré a la casa 
de mi padre y le diré: ‘Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno 
de que me llamen tu hijo. Te ruego que me 
contrates como jornalero.’”

Entonces regresó a la casa de su padre, y 
cuando todavía estaba lejos, su padre lo 
vio llegar. Lleno de amor y de compasión, 
corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó.

Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti, y ya no soy digno de que 
me llamen tu hijo.”

Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: 
“Rápido, traigan la mejor túnica que haya 
en la casa y vístanlo. Consigan un anillo 
para su dedo y sandalias para sus pies. 
Maten el ternero que hemos engordado. 
Tenemos que celebrar con un banquete, 
porque este hijo mío estaba muerto y 
ahora ha vuelto a la vida; estaba perdido y 
ahora ha sido encontrado.”

NOTA: En los tiempos de Jesús, los  
hombres mayores no corrían. Si usted 

era un hombre mayor y estaba corriendo, 
usted estaba en la guerra, loco o ante una 

emergencia. Los hombres de edad no  
corrían. Sin embargo, el padre en esta 

historia corrió hasta su hijo. ¿Qué piensa 
usted de esto?
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Arte por Gary F., estudiante de Crossroads 
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4. ¿Cómo se describió a sí mismo el joven cuando se preparó 
para regresar a su casa?

5. ¿Cómo le describió su padre cuando llegó a la casa? Escriba
 las palabras del padre al final de la historia:

El padre en la historia representa a Dios esperando que nosotros regre-
semos a casa. Dios es ese padre mirando al horizonte, buscándonos. 
Él está listo para correr a nuestro encuentro y decirle al mundo entero 
que hemos regresado. Dios es el padre esperando que nos demos 
cuenta de que hay más en la vida que solo dolor. Él está esperando 
que nos demos cuenta de que hay más en la vida que dinero, poder 
y popularidad. Él está esperando que nos demos cuenta de que 
podemos finalmente dejar de estar cansados de estar agotados todo 
el tiempo.

Dios es el padre que corre a recibirnos y prepara una fiesta porque 
estamos en casa.

6. Según esta historia, ¿cómo cree usted que Dios le describiría? 
Encierre en círculo lo que corresponda:

 Inútil  Amado  Hijo  Perdido     

Encontrado Vivo  Importante
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¿Por qué estoy aquí? 

La segunda de las grandes preguntas 
es: “¿Por qué estoy aquí?” Esta pregunta 
puede tener dos significados diferentes. 
Puede significar: “¿Cómo llegué aquí?” Pero 
también puede significar: “¿Por qué es im-
portante que yo exista?” Reflexione sobre 
estos significados a medida que lee esta 
historia de un estudiante de Crossroads:

Tairone fue criado por sus abuelos para 
asistir a la iglesia cada domingo. Pero los 
otros seis días de la semana, él controlaba 
las calles. Y mientras que sus abuelos le 
enseñaban la Escritura, los tíos de Tairone 
le enseñaban los trucos del juego de las 
drogas. No le llevó mucho tiempo a Tairone 
elegir quién quería ser. Lo que comenzó 
como ventas de marihuana en la prepara-
toria se convirtió en una carrera vendiendo 
crack cocaína como adulto joven. Tairone 
se convirtió en el principal traficante de 
drogas en su comunidad.

“Con aquel estilo de vida, yo mentía, en-
gañé a otros, jugaba juegos de azar y tenía 
muchas mujeres. Se convirtió en un estilo 
de vida que infló mi ego,” comentó Tairone. 
Pero un día, Tairone fue arrestado. Fue 
sentenciado y privado de su libertad. Así 
de rápido, la vida fácil de engaños, fiestas y 
control de las calles terminó para Tairone.

18 de noviembre del 1998: una fecha que 
Tairone nunca olvidará. Fue el día en que 
él oyó la voz de Dios más claramente que 
nunca. Estaba en su celda, acostado en su 
cama. Su mente daba vueltas, pensando 
en su familia y en los amigos que había 
decepcionado y las promesas que había 
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roto. Tairone intentó aceptar lo inevitable—
una sentencia de muchos años. ¿Valía la 
pena vivir?

En medio del caos de su mente, Tairone 
escuchó a Dios decirle: “Tairone, soy un 
Dios celoso.” Dios quería llamar la atención 
de Tairone.

“Yo supe que era Dios,” aseguró Tairone. 
“Supe que me debía dejar de juegos y le 
entregué mi vida a Él.”

Tairone recibió clemencia y fue liberado 
en el 2016. Tairone no toma a la ligera la 
segunda oportunidad que recibió. Él ha en-
contrado un buen empleo y una sólida igle-
sia base. Siente pasión por alcanzar a los 
jóvenes en su comunidad con el mensaje 
del Evangelio. Ahora conduce una camione-
ta recogiendo a adolescentes para llevarlos 
los domingos a la iglesia. Durante el trayec-
to, él comparte su historia con ellos. Él está 
cambiando vidas positivamente—ayudando 
a que los jóvenes eviten cometer los errores 
que él cometió.

7. Cuando Tairone recién llegó a la 
prisión, ¿cómo piensa usted que él 
podría haber respondido a la pregunta 
“¿Por qué estoy aquí?” 
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8. ¿Cómo cree usted que respondería Tairone a la pregunta 
“¿Por qué estoy aquí?” en la actualidad? (Reflexione por un 
momento sobre el significado de la pregunta: “¿Por qué es 
importante que yo exista?”)

La historia del hijo pródigo apunta a algo que tal vez no nos fijamos 
cuando la leímos. El hijo fue totalmente restaurado cuando regresó 
a su hogar. Él tenía planeado cuidar de los animales de su padre. Pero 
no se convirtió en sirviente. No fue forzado a trabajar en los campos. 
Por el contrario, recibió una túnica y un añillo como señal de que tenía 
un lugar de honor en su familia. Fue una señal de que él podía tomar 
decisiones y ayudar a guiar su casa.

Dios hace lo mismo por nosotros. Dios quiere que regresemos a casa 
junto a Él y seamos parte de Su familia. Él también tiene un plan para 
cada uno de nosotros cuando elegimos seguirle. Él hace más que solo 
preguntanos, “¿Por qué estás aquí?” Él ya sabe la respuesta, y Él usará 
nuestro pasado para dar forma a nuestro nuevo futuro.

Él nos ayuda a responder la pregunta “¿Por qué estoy aquí?” en formas 
que jamás pensamos sería posible.
 
Aquí hay algunos ejemplos en la Biblia:
 

Moisés fue un asesino. Moisés mató a un hombre y huyó al 
desierto a esconderse. Pero Dios usó a Moisés para liberar a 
los Israelitas de la esclavitud en Egipto, a pesar de eso (Éxodo 
2:1–3:22).

Rahab fue una prostituta. Dios la usó para ayudar a los Israelitas 
a comenzar un nuevo reino. Ella fue incluida como parte de la 
historia de la familia real de Jesús y fue usada como ejemplo de 
fe (Josué 2, Josué 6:17–25, Mateo 1:5, Santiago 2:25–26).
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Ester fue una huérfana adolescente forzada a competir para 
casarse con un rey. Dios la usó para salvar a su pueblo cuando 
un rey amenazó con matarlos (Ester 2:1–18, Ester 8:1–17).

David fue un rey terrenal importante en la Biblia. Él abusó de 
su autoridad. Tomó a la esposa de un hombre y la hizo suya 
cuando ese hombre estaba peleando en el ejército de David. 
Luego, David hizo que le mataran al hombre para cubrir lo que 
había hecho. David le pidió perdón a Dios y fue considerado, 
en las palabras de Dios, “un hombre conforme a mi propio 
corazón” (Hechos 13:16–22). Él escribió capítulos enteros en 
la Biblia. Todavía hay calles, hoteles y centros de ciudades 
en Jerusalén con su nombre (2 Samuel 11:1–27, 2 Samuel 
12:1–13, Salmos 51). 

Pablo ayudó a perseguir y matar a los cristianos antes de entre-
gar su vida a Cristo. Eventualmente, él escribiría múltiples libros 
en la Biblia. Él escribió desde una celda cuando estaba siendo 
juzgado por predicar sobre Jesús (Hechos 9:1–22, Hechos 
13–28 y los libros siguientes: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, 
Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 
Timoteo, Tito y Filemón). 

Y hay muchas otras historias como estas en la Biblia.

9. ¿Hay alguien de esta lista cuya historia le interesa más que las 
otras a usted? Coloque una marca de verificación en el espacio 
en blanco junto al nombre de abajo.

 ______ Moisés   ______ Rahab  ______ Ester 
 ______ David    ______ Pablo

¿Por qué eligió usted a esa persona?
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Esto es lo bello de la historia de la Bíblia. No está llena de personas 
perfectas. Las personas en la Biblia hicieron cosas muy imperfectas. 
Jesús fue el único perfecto a los ojos de Dios. Y aún así, Él pasó 
un tiempo en el corredor de la muerte y fue ejecutado, a pesar de 
ser inocente. Las demás personas en la Biblia fueron culpables y no 
merecedoras de nada. Pero Dios igualmente las usó. Él hizo cosas 
increíbles con esas personas.

10. Basado en su pasado, ¿cree usted que Dios podría usarle para 
hacer cosas grandes? ¿Por qué o por qué no?

  PASO DE ACCIÓN

En algún momento esta semana, esfuércese por conectarse con 
alguien que ha tenido un impacto positivo en su vida. Escríbale una 
carta o una postal, o llámele por teléfono. Anímele así como usted fue 
animado en el pasado.

Arte por Jerry G., estudiante de Crossroads 
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Escriba con letra de molde su nombre y dirección completos. (Por favor no quite 
las tapas. La información que usted proporciona abajo es la única manera en la 
que podemos llevar un control de sus lecciones.)

_______________________________________________________________________________________________
NOMBRE APELLIDO

_______________________________________________________________________________________________
NÚMERO DE IDENTIDAD

_______________________________________________________________________________________________
INSTITUCIÓN         VIVIENDA

_______________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN

_______________________________________________________________________________________________
CIUDAD                                     ESTADO          CÓDIGO POSTAL

¿QUIERE HACER ALGO MÁS?

Escoja una de las personas que aparecen en las páginas 13 y 
14. Lea los versículos bíblicos subrayados que aparecen en la 
descripción de esa persona. Luego, responda las siguientes pre-
guntas: ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hicieron? ¿Cómo impactaron 
otras vidas?


