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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 Mike K., 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.

Pecado — Una acción, pensamiento o palabra hablada que va 
en contra del plan divino de Dios. Cuando cometemos pecados, 
hacemos cosas que están mal y quebrantamos las leyes de Dios. 
Los pecados son actos que nosotros hacemos—o fallamos en 
hacer—que nos hacen más que imperfectos. Los pecados impiden 
que tengamos una relación más estrecha con Jesús. 

Perdonado — Una palabra que describe a una persona luego de 
que Dios quitó el pecado de su vida. Cuando Dios nos perdona, ya 
no nos culpa de nuestro pasado y cancela toda deuda que tenía-
mos con Él por causa de los pecados que cometimos.

Pródigo — Alguien que gasta mucho dinero y tiempo y no valora 
lo que tiene.
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LECCIÓN 3: ¿Adónde voy?

Enfoque de la lección: 
Jesús hace posible que nuestras vidas cambien por completo.

La última de las tres grandes preguntas es: “¿Adónde voy?” Esta 
pregunta está conectada a nuestas metas y aspiraciones. Trata con 
lo que realmente queremos en la vida.

Todos tenemos esperanza de una vida mejor. Mejores ropas. Com-
pañeros de celdas que no huelan mal. Comida que sea sabrosa. La 
libertad de tomar decisiones propias. Pasar tiempo ilimitado con 
familia y amigos—o resolver relaciones quebrantadas con ellos.

1. ¿Qué son algunas cosas que usted desea tener en su vida 
ahora mismo?

La pregunta “¿Adónde voy?” también se orienta hacia algo más 
profundo—algo más que el día a día. Tiene que ver con más que 
nuestro deseo por cosas físicas como una casa o seguridad 
financiera. Se refiere al tipo de metas que nos guían. Trata sobre 
un anhelo de esperanza y propósito. Apunta hacia un deseo más 
profundo en nuestras vidas—un deseo de ser valorados.

Esta pregunta también trata con los cambios que deseamos imple-
mentar en nuestras vidas. Nuestras respuestas a esta pregunta 
revelan quiénes deseamos ser  y quiénes esperamos ser. Ser privado 
de libertad puede ser una señal de que algo debe cambiar. Puede ser 
la oportunidad de detenerse y pensar en la vida. Puede ser la oportuni-
dad de comenzar de nuevo y hacer las cosas de manera distinta.
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2. ¿Qué cosas en su vida desearía usted cambiar?

3. ¿Qué cosas ha intentado usted cambiar en su vida durante 
su pasado? ¿Funcionó? ¿Por qué o por qué no?

La Biblia nos dice que podemos cambiar. Nos dice que Dios quiere 
darnos dirección y un propósito mayor para nuestras vidas. Debemos 
comenzar a conocer quién es Dios y quiénes Él quiere que seamos. 
Debemos comenzar a seguir a Jesús. Si elegimos hacer estas cosas, 
nuestras vidas podrán cambiar y podremos marcar una diferencia 
positiva en este mundo. Jesús lo dijo así:

El propósito del ladrón es robar y matar y destruir; mi propósito es 
darles una vida plena y abundante. (Juan 10:10)

Arte por Norris B., estudiante de Crossroads 
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4. ¿A qué se refería Jesús cuando 
dijo que Él quiere que los que le 
sigan tengan una vida plena y 
abundante?

No hace falta esperar hasta que lleguemos 
al cielo para tener la vida que Dios quiere 
para nosotros. Puede comenzar aquí en 
la tierra. Jesús vino a la tierra para que 
tengamos una vida llena de significado y 
propósito. A pesar de todo lo que hemos 
hecho, podemos tener una vida nueva a 
través de Él. Vemos esto una y otra vez en 
las maneras en que Jesús interactúa con 
su pueblo en la Biblia. Él sanó al hombre 
ciego al costado del camino. Él aceptó a 
la prostituta en su grupo de seguidores. Él 
invitó al hombre que robó y engaño a otros 
para que sea uno de sus discípulos. Él 
cambió sus vidas. Él les dio nuevas metas 
y nueva dirección.

Aquí tenemos otro ejemplo:

Muy temprano a la mañana siguiente, 
[Jesús] estaba de vuelta en el templo. 
Pronto se juntó una multitud, y él se 
sentó a enseñarles. Mientras hablaba, 
los maestros de la ley religiosa y los 
fariseos le llevaron a una mujer que 
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había sido sorprendida en el acto de adulterio; la pusieron en medio 
de la multitud. “Maestro,” le dijeron a Jesús, “esta mujer fue sorpren-
dida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla; ¿tú 
qué dices?” Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que 
pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo 
en el polvo.

Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nueva-
mente y les dijo: “¡Muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la 
primera piedra!” Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo.

Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando 
por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio 
de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: 
“¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó?”

“Ni uno, Señor,” dijo ella.

“Yo tampoco,” le dijo Jesús. “Vete y no peques más.”  (Juan 8:2–11)

5. ¿Qué cree usted que la mujer pensó que le ocurriría cuando la 
multitud la atrapó?
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Arte por Ngoc T., estudiante de Crossroads 
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6. ¿Cómo se hubiera sentido usted si 
hubiera sido la mujer parada delante 
de Jesús? Encierre en círculo las 
palabras abajo que describen cómo 
usted se sentiría. Siéntase libre de 
agregar sus propias palabras.

 Atemorizado    Enojado

 Frustrado     Conmocionado

 Atrapado     Desesperanzado

 Avergonzado    Sorprendido

 Ofendido     Otro:

Jesús no reaccionó ante la mujer de la 
manera en que pensaríamos que lo hubiese 
hecho. Él tampoco reaccionó de la manera 
en que la multitud creyó que lo haría. Ellos 
estaban esperando que Él les dijera que la 
apedreen. En vez de eso, Él hizo una pre-
gunta: “¿Alguno de ustedes nunca pecó?”  

7. ¿Cómo reaccionó la multitud ante 
esta pregunta? ¿Por qué cree usted 
que reaccionaron así?
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Jesús preguntó a la multitud si alguno de 
ellos había pecado alguna vez. ¿Recuerda 
la definición de pecado que presentamos 
en la lección 1? Hacemos cosas que no 
debemos continuamente. Herimos a otros 
y a nosotros mismos. Actuamos sabiendo 
que estamos haciendo el mal. Hacemos 
cosas que reflejan un mundo quebranta-
do. Hacemos cosas que son contrarias 
a la voluntad de Dios para nuestras vidas. 
Hacemos cosas que nos apartan de una 
relación verdadera con Él.

8. ¿Cómo respondería usted si Jesús 
le preguntara si nunca ha pecado? 
¿Podría usted arrojarle una piedra a 
la mujer?

En la Biblia leemos que Jesús mismo 
nunca pecó. Él fue el único que quedó con 
la mujer al final de la historia. Él podría 
haberle arrojado una piedra a ella. Podría 
haberle dado sentencia de muerte mere-
cida, según la ley.

Pero aunque la mujer era claramente cul-
pable, Jesús la perdonó. Le dijo que ella 
ya no era culpable a los ojos de Dios. Le 
dijo que podría tener una vida diferente. 
Ella no tenía que seguir viviendo esa vida 
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que la llevó a estar frente a Él. La vida de ella ya no tenía qué continuar 
siendo juzgada y avergonzada. Ella podría comenzar de nuevo y hacer 
las cosas de manera diferente.

9. ¿Cómo se sentiría usted si alguien le dijera que está completa-
mente perdonado por algo serio que cometió en su pasado?

10. Si usted fuese completamente perdonado, ¿tendría una opinión 
diferente de usted mismo? ¿Actuaría de forma diferente? ¿Cómo 
empezaría a cambiar su vida? 

La Biblia nos dice que esa vida nueva es posible. El cristianismo 
está cimentado en una sola idea radical: usted no tiene por qué 
permanecer de la misma manera.

Usted también puede recibir el veredicto de “no culpable” de parte de 
Dios y vivir una vida nueva. De hecho, esa es la razón por la que Jesús 
vino a la tierra. La Biblia dice: “Dios no envió a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.” (Juan 3:17). El 
pecado es parte de nuestra vida, y afecta cada parte de quienes somos 
y quienes tratamos de ser. Jesús vino a resolver eso.
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¿Pero cómo ocurre eso? ¿Cómo cambia nuestras vidas conocerle 
y seguirle a Jesús? Piense en lo que hablamos en la lección 1. Adán 
y Eva pecaron y trajeron dolor, muerte y quebrantamiento al mundo, 
y todavía sentimos esos efectos actualmente. Pero nuestras vidas 
no tienen por qué permanecer así. Podemos vivir la vida que Dios 
quiere para nosotros. Podemos comenzar a vivir de la manera en 
que Dios quiso que vivamos cuando Él creó el Jardín del Edén.

Jesús vino a la tierra para morir en una cruz y resucitar de entre los 
muertos para que podamos vivir de verdad (Juan 10:10). Él puede 
darnos una vida llena de libertad, esperanza y propósito, sin importar 
de dónde somos o qué hemos hecho.

¿Recuerda la historia del hijo pródigo? Dios está esperando que usted 
regrese a casa. Está esperando abrazarle y llamarle Su hijo.

Cuando usted decide creer en Dios, admite que ha pecado y acepta 
lo que Jesús hizo por usted en la cruz, entonces usted forma parte 
de la familia de Dios. Usted puede ser como los hombres y mujeres 
que son parte de la historia de Dios en la Biblia. Dios puede y le usará 
a usted para cambiar este mundo.

11. ¿Ha aceptado usted el perdón y la promesa de Dios para una 
vida nueva? Si lo ha hecho, ¿cómo ha cambiado su vida? Si no 
lo ha hecho, ¿sigue teniendo dudas, o desea saber más sobre 
lo que leyó en las lecciones?
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  PASO DE ACCIÓN

Revise la lista de cosas que usted desearía cambiar que escribió 
en la página 7. ¿Cuál de esas podría comenzar a hacer hoy mismo? 
Piense en los pasos que necesita tomar para poder hacer ese cambio. 
¿Necesita usted orar y pedirle ayuda a Dios para poder saber lo que 
debe hacer? ¿Necesita inscribirse en una clase? ¿Necesita pedirle a un 
amigo que le ayude? ¿Necesita un mentor que le anime a comenzar 
este cambio? Escriba los pasos que necesita tomar abajo:

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

¡Felicidades! ¡Usted ha completado el primer curso de Crossroads! 
Hemos disfrutado estudiar con usted. Esperamos y rogamos que 
usted continúe estudiando con nosotros. Cuando usted envíe de vuelta 
esta lección, le enviaremos la primera lección del siguiente curso.

¿Desea saber más sobre ser un cristiano? ¿Tiene 
preguntas sobre cómo puede hacer esto? ¡Marque 
esta casilla y le enviaremos más información!
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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?

Lea Juan 4:1–54 en la Biblia. Enumere las personas con las que 
Jesús habla en este pasaje. ¿Qué aprende cada persona acerca 
de Jesús a través de sus conversaciones con Él?


