
DÍA 4: ¿QUÉ ES EL AMOR?

En esto consiste el amor verdadero: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que 
él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como 
sacrificio para quitar nuestros pecados.  
– 1 Juan 4:10

Describa una época cuando alguien le hizo 
sentir amado.

¿De qué maneras usted puede hacerle sentirse 
amada a una persona hoy? 

Puede usar este Mapa del Camino Recto como 
actividad personal que se puede quedar, o lo puede 
enviar junto con su siguiente lección para que un 
mentor lo lea.

Cada sección proporciona apuntes o preguntas para 
guiar su reflexión. Complete una por día durante los 
próximos cinco días.

LAS GRANDES PREGUNTAS
Nuestra experiencia moldea la manera de entendernos 
a nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. A 
medida que exploramos quiénes somos y nuestro lugar 
en este mundo, podemos tomar mejores decisiones 
y tener un futuro mejor.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Le animamos a aprender este versículo de memoria:

Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para salvarlo por medio de él.  
– Juan 3:17 

DÍA 5: BUSCANDO DESCANSO

Imagínese lo que sería sentirse descansado. 
Imagínese estar libre de preocupaciones.  
Imagínese que alguien supla todas sus  
necesidades. En Mateo 11:28, Jesús dijo:

“Vengan a mí todos los que están cansados y 
llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso.” 

Dios nos pide que le hablemos en oración y le 
pidamos lo que necesitamos. Use el espacio 
abajo para escribir las cosas que usted necesita, 
y luego hable con Dios sobre ellas. Su mentor 
también puede acompañarle a usted en oración 
por esas cosas.
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¿QUIÉN ES USTED?
Mapa 1



Arte por Earl E., estudiante de Crossroads 

DÍA 1: ¿QUIÉN ES USTED?

Escoja una o dos de las siguientes preguntas 
para relexionar y responder en el espacio abajo. 

1.   ¿Qué actividades disfruta usted? (Deportes,  
      arte, lectura, etc.)
2.   ¿Cuál es su época favorita del año? ¿Por qué? 
3.   ¿A quién respeta usted? ¿Qué respeta usted
      de esa persona?
4.   ¿Cuál cree usted que es su mejor talento o
      habilidad? ¿Por qué?

DÍA 3: UN MUNDO MUY BUENO

La Biblia dice que cuando Dios creó el mundo, Él 
vio la obra de sus manos y “. . . era muy bueno!” 
(Génesis 1:31). 

¿Cómo describiría usted un mundo muy bueno?

DÍA 2: RECORDANDO

¿Cuál es su recuerdo favorito? ¿Qué lo hace un
buen recuerdo?

Use el espacio abajo para reflexionar sobre dicho 
recuerdo. Describa su recuerdo, escriba un poema 
o dibújelo. ¡Como usted quiera!

“A veces, nunca se sabrá el valor del momento hasta
que se convierta en un recuerdo.” – Dr. SeussArte por Gary F., estudiante de Crossroads 


