
Estimado Mentor,

Cuando me reúno con hombres privados de su libertad cada semana, a menudo conversamos sobre situaciones 
que involucran conflicto y violencia. Un día le pedí a estos hombres que imaginaran su mundo sin peleas, 
violencia y venganza.

“¿Cómo sería todo si ustedes viviesen en paz dentro de este recinto?” pregunté, con la intención de ayudarlos a 
pensar en maneras positivas de responder al conflicto que los rodea. Quizás esto pudiese crear conversaciones 
sobre formas de reducir la violencia y el robo. Quizás ellos incluso pudiesen pensar en maneras de demostrar 
más amabilidad y compasión hacia los demás.

“¡No se puede tener paz sin guerra!” fue la respuesta inesperada.

¿La paz requiere guerra? Esa declaración fuerte y punzante me tomó por sorpresa. Al reflexionar sobre este 
punto de vista, llegué a la conclusión de que estos hombres ven aspectos de la guerra a diario. Las realidades del 
patio de la prisión pueden ser duras. Uno debe mantener los ojos abiertos por daños potenciales a cada paso.

Pero Cristo vino a mostrarnos otro camino. El camino de la paz.

No es el tipo de paz que normalmente imaginamos. Tal vez pensemos que la paz es simplemente la ausencia 
de guerra, lo cual puede lograrse temporariamente mediante la espada. Muchos reinos y gobiernos han hecho 
esto. En tiempos de Jesús, la “paz” romana fue alcanzada y mantenida por medio de la violencia. Esta idea de 
violencia como método para obtener la paz no es novedad. Es algo que continúa actualmente en todo el mundo.

Pero Jesús vino a mostrarnos el camino a la paz duradera. Este tipo de paz no se puede lograr eliminando la 
violencia violentamente. Este tipo de paz conlleva no solo quitar la violencia y el odio sino también agregar 
algo más. Jesús trajo amor y perdón—la única manera de establecer una paz duradera. Él nos mostró amor 
y perdón en sus formas más puras y poderosas en la cruz, donde llevó toda la violencia y el odio del mundo, 
dio la otra mejilla y ofreció perdón.

Cuando elegimos no devolver la violencia con violencia, el chisme con chisme o el juzgar con juzgar y en su 
lugar decidimos perdonar, estamos siguiendo el camino de la paz que nos mostró Jesús.

Como nos instruye 1 Pedro 3:9, “No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto; más bien, bendigan, porque 
para esto fueron llamados, para heredar una bendición.”

A medida que usted escribe cartas a sus estudiantes que viven en ambientes de odio y violencia, anímelos a 
seguir el camino de Jesús—un camino que ha sido marcado por el perdón, la misericordia y pagando el mal 
con el bien.

Años atrás, cuando entré por primera vez en una prisión en Honduras con un amigo pastor, el personal estaba 
reacio a permitirnos entrar. Al hablar con el capitán de la prisión, mi amigo dijo:

“Venimos en paz.”

Consejos, inspiración y aliento para usted como mentor de hombres y mujeres privados de su libertad

SOLO PARA MENTORES
FEBRERO DE 2019

Favor de remover esta nota antes de enviar la lección a su estudiante.

(Continúa al dorso)



NOTICIAS Y NOTAS PARA MENTORES

Nuevo sistema de informar puntaje entrará en vigencia próximamente

A pesar de haber querido lanzar nuestra nueva base de datos este mes, las etapas finales aún no están com-
pletas. Pedimos disculpas por la confusión causada. Estamos trabajando arduamente para lanzar nuestra nueva 
base de datos dentro de los próximos meses.

Una vez que la nueva base de datos sea lanzada, la manera en que usted “corrige” lecciones cambiará. Ya 
no contará la cantidad de respuestas incorrectas ni informará el puntaje de dicha cantidad a Crossroads. En su 
lugar, se le pedirá que evalúe el trabajo de cada estudiante en tres categorías claves: completado, comprendido 
y aplicado.

Usted recibirá un paquete por correo antes de que lancemos la base de datos. Los documentos en dicho paquete 
le brindarán más detalles e instrucciones relacionadas con la nueva base de datos.

¿Tenemos su información de contacto actual?

Pedimos que los mentores se aseguren de brindar a Crossroads su información de contacto actualizada. Si aún 
no lo ha hecho, favor de tomar unos momentos para enviar a la oficina de Crossroads su dirección de correo 
electrónico y número telefónico. Favor de escribir a spanish@cpministries.org o de llamar al 800-668-2450 para 
verificar su correo electrónico y número telefónico.

Nuevo curso está teniendo un impacto

El nuevo curso que presentamos el año pasado, ¿Quién Es Usted?, está teniendo un gran impacto en la vida de 
nuestros estudiantes. Más del 50 por ciento de los estudiantes que han completado este curso han expresado 
que desean conocer más sobre cómo entregar sus vidas a Jesús.

Esto es lo que un estudiante nos escribió recientemente luego de completar el curso: “Yo creo que la mejor 
parte del curso son las preguntas breves de ensayo porque proporcionan respuestas personales y realmente 
captan lo que piensa el estudiante. Además, recibir comentarios del mentor fue la mejor parte del curso. Yo 
aprendí más al leer los comentarios de mi mentor.”

Aquellas palabras abrieron las puertas de esa prisión para nosotros por años posteriores, y nunca las he olvidado. 
Son palabras para vivir mientras que compartimos amor, esperanza y misericordia e invitamos a los demás a 
imaginar un mundo de paz perfecta que solo veremos aquel día en que Jesús regrese.

Sirviendo junto con usted,

Douglas Cupery
Director de Movilización de Iglesias
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