
DÍA 4: SU IMPACTO

Su respuesta a la pregunta “¿Adónde voy?” puede 
determinar lo que usted elige. Esas elecciones 
impactan lo que los demás piensan de usted y 
cómo le recordarán.

¿Cómo quiere usted que los demás le recuerden 
cuando usted cambia de instituciones  
correccionales o cuando usted recibe libertad 
bajo fianza o cuando usted deja este mundo?

¿Quién ha tenido un impacto positivo en su vida? 
¿Qué hizo esa persona para mejorar su vida?

DÍA 5: ¿ADÓNDE VA USTED?

¿Qué aprendió de este curso?

¿Qué planea hacer con lo que aprendió?

¿Qué puede usted hacer para mantener esas  
lecciones frescas en su mente?
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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.

¿ADÓNDE VOY?
Cuando nos preguntamos sobre donde vamos en esta 
vida, nos referimos a nuestro propósito en ella. Seguir el 
plan de Dios para nosotros nos da un propósito que es 
mayor que cualquier otra cosa que podamos imaginar.

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

Esto significa que todo el que pertenece a Cristo 
se ha convertido en una persona nueva. La vida 
antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha comen-
zado! – 2 Corintios 5:17 

¿QUIÉN ES USTED?
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DÍA 1: RESPUESTAS DE DIOS

Según lo que usted sabe o ha aprendido en este 
curso, ¿cómo respondería Dios a las tres grandes 
preguntas sobre usted?

Seleccione una de ellas y escriba cómo piensa 
que Dios respondería esa pregunta sobre usted.

¿Quién soy yo?
¿Por qué estoy aquí?

¿Adónde voy?

“Reconozca que usted es un hijo preciado de Dios, quien le 
ama y desea lo mejor para usted.” – Thomas B., estudiante 
de Crossroads

Arte por Richard M., estudiante de Crossroads 

DÍA 2: HACER UN CAMBIO

“Para hacer un cambio dentro suyo, usted debe 
cambiar la manera de pensar de si mismo.” 
— Parafraseado de Sam Adeyemi, pastor en 
Nigeria, África

Hacer cambios en la vida es difícil. Sam sugiere 
que hacer cambios tal vez no sea suficiente. Él 
sugiere que también requiere pensar en si mismo 
de manera diferente.

Cuando usted realiza un esfuerzo intencional de 
verse a si mismo de la manera en que Dios le ve a 
usted—Su hijo, amado, valorado, sin culpa— 
entonces usted comienza a creer que puede 
hacer cambios en su vida.

¿Qué es algo en su vida que le gustaría cambiar?

¿Qué son algunos pensamientos que le impiden 
hacer el cambio?

¿Cómo podría Dios desafiarle a usted para pensar 
de manera diferente?

DÍA 3: NO CULPABLE

Use el espacio abajo para reflexionar sobre lo que 
significaría para usted recibir de un juez o de Dios 
el veredicto de “no culpable.”

Puede escribir, dibujarlo o hacer preguntas.

“Tampoco yo te condeno. Ahora vete, y no vuelvas a pecar."  
– Juan 8:11 (NVI)


