
DÍA 4: SU HISTORIA

Tairone eligió un camino que eventualmente lo 
llevó a pasar tiempo privado de su libertad. Pero 
Dios le mostró cómo vivir de manera diferente.
Tairone ahora usa su historia para ayudar a que 
otros eviten cometer los mismos errores que él 
cometió.

Piense en la historia de su vida. ¿Qué cosas 
aprendió usted de su pasado?

Use el espacio abajo para reflexionar sobre esta 
pregunta. Escriba un poema, dibújelo o anote sus 
ideas o preguntas. ¡Como usted quiera!

DÍA 5: HAY UN PLAN

Como el padre en la historia del hijo pródigo, Dios 
quiere recibir a todos de vuelta en Su familia. Él 
tiene un plan para el mundo que es mayor de lo 
que nadie se imagina, e incluye tener un plan para 
usted. Dios puede convertir el pasado de cualquiera 
en una oportunidad para presenciar el poder de Su 
gracia si es que esa persona le sigue a Él.

¿Qué piensa de la idea de que Dios tiene un plan 
para usted?

Cuando oramos, podemos agradecerle a Dios 
por las bendiciones que nos ha dado, y también 
podemos pedirle ayuda. Tómese unos minutos 
para hablar con Dios sobre lo que acaba de escribir.
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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.

¿QUIÉN SOY YO?
Tenemos una idea de quiénes somos y de nuestro 
propósito en la vida. Pero Dios sabe más que eso. Él 
sabe TANTO más sobre el mundo y el plan especial 
que Él tiene para todos. Él tiene un plan especial para 
cada uno de nosotros, a pesar de lo que haya ocurrido 
en nuestro pasado.

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

Pues yo sé los planes que tengo para ustedes," 
dice el Señor. “Son planes para lo bueno y no para 
lo malo, para darles un futuro y una esperanza.” 
– Jeremías 29:11

¿QUIÉN ES USTED?
Mapa 2



DÍA 2: EL HIJO PRÓDIGO

Piense en la historia del hijo pródigo. ¿Esta 
historia se parece a la suya? De ser así, ¿de qué 
manera o maneras? De no ser así, ¿cómo es 
diferente su vida?

“Pensé que Dios me había abandonado. Pero qué equivo-
cado estaba yo. Para mi sorpresa, Él me estaba sostenien-
do en sus brazos todo el tiempo. Yo me perdí en el mundo, 
arruiné mi vida, fui de fiestas sin parar. Ahora yo soy ese 
hijo pródigo que regresa corriendo al Padre, pidiendo per-
dón. Aprendí que, sin importar lo que hice, Dios nunca me 
abandonó o dejó de amarme; y lo más hermosos de esto es 
que Él abrió sus brazos y me dijo: ‘Bienvenido a casa, hijo.’” 
– Freeman B., estudiante de Crossroads 

Arte por Gary F., estudiante de Crossroads 

DÍA 3: ADENTRO

“El Señor no ve las cosas de la manera en que tú 
las ves. La gente juzga por las apariencias, pero 
el Señor mira el corazón.” – 1 Samuel 16:7

Piense en este versículo. Escriba lo que significa 
esto en sus propias palabras: 

¿Qué cosas buenas cree usted que Dios ve en 
usted que otras personas no pueden ver?

Piense en las personas que le rodean. ¿Qué serían 
algunas cosas buenas que Dios ve en ellos que 
otras personas no ven?

DÍA 1: VERSE A SÍ MISMO

¿Quiénes son las personas que mejor le conocen 
a usted?

¿Qué cosas buenas dirían ellos de usted?

¿Qué le gusta a usted de si mismo?


