
Estimado Mentor,

Cuando pienso en las metas de tantos hombres y mujeres privados de su libertad y en aquellos que vuelven a sus 
hogares de estar encarcelados, me viene a la mente la palabra restauración.

A simple vista, la restauración significa que algo está volviendo a la manera en que era inicialmente. Los privados de 
su libertad a menudo expresan lo mucho que anhelan que todo vuelva a ser como era antes de ellos perder su libertad. 
Recientemente, un privado de su libertad me comentó que le dijo a su esposa que todo volvería a ser normal otra vez 
cuando él regresara a su hogar.

¿Pero en realidad quería él que su vida volviese a ser “normal”—de la manera en que era antes de perder su libertad? 
A medida que compartía su historia conmigo, me enteré de el profundo quebrantamiento en su pasado que le llevó a 
la prisión. ¿Querría él realmente volver a esa vida que lo privó de su libertad?

La historia de este hombre es la de muchos de los hombres y mujeres a quienes servimos. Ellos anhelan regresar a 
sus familias y hogares, a sus vecindarios y a su antigua forma de vida fuera de las rejas. Pero para muchos, volver a sus 
vidas anteriores significa volver al dolor, sufrimiento, adicciones y relaciones rotas.

Muchas personas privadas de su libertad necesitan comprender que Dios quiere restaurarlos con una restauración 
verdadera.

Recuerdo mi propia experiencia. Cuando recibí mi sentencia de prisión, yo no tenía una visión completa de lo que sería 
una vida restaurada. Pero a medida que otros se acercaron a mi familia y a mí, poco a poco comprendí que Jesús podría 
traer esa restauración verdadera.

Comencé a entender mejor esto a medida que estudiaba la Biblia por medio del programa de Crossroads: Moisés, 
un asesino restaurado, guió aún una nación a la libertad. Pablo, quien sostuvo las vestimentas de los que mataron a 
Esteban, fue humillado y restaurado para luego ser el autor de gran parte del Nuevo Testamento.

La restauración—la completa y verdadera restauración que proviene de Jesús—es siempre más de lo que podemos 
imaginar. No significa ser restaurados a “la buena época” o a tiempos más fáciles. Sí significa ser restaurado a la imagen 
de Dios. Pablo escribió en Colosenses 3 que los creyentes “se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando 
en conocimiento a imagen de su Creador.”

Todos estamos en el proceso de ser restaurados a la imagen de un Dios amoroso quien nos creó a Su imagen. Esta-
mos siendo formados continuamente en el tipo de personas que aman con sacrificio, ofrecen misericordia y perdón 
libremente y crean cosas buenas para beneficiar a nuestras comunidades.

Al escribir a sus estudiantes este mes, le animo a que:
 • Los ayude a tener una visión de sus vidas restauradas. Pregúnteles: “¿Cómo sería para tu corazón, tus   
  relaciones y tu comunidad ser renovado?"
 • Explíqueles lo que significa este versículo para usted: “Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva   
  creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” (2 Corintios 5:17)
 • Comparta cómo Dios está restaurando su vida. ¿De qué maneras está Él moldeándole a usted más a Su imagen?

Sirviendo junto con usted,

Douglas Cupery
Director de Movilización de Iglesias

Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con el coordinador de español a spanish@cpministries.org o 800-668-2450.  

Consejos, inspiración y aliento para usted como mentor de hombres y mujeres privados de su libertad
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Favor de remover esta nota antes de enviar la lección a su estudiante.

RECORDATORIO IMPORTANTE:
Favor de recordar que debe escribir a máquina o en letra 
de molde sus cartas a los estudiantes. Muchos estudiantes 
de Crossroads no pueden leer letra cursiva. Además, favor 
de usar tinta azul o negra cuando escribe algo que será 
enviado por correo a un estudiante. Muchas prisiones no 
aceptan correspondencia que incluye tinta de otros colores.



¡Auxilio! No sé qué escribir en mi carta
Aquellos de ustedes que son mentores del Nivel 1 probablemente pueden identificarse con la siguiente situación: 
Usted terminó de revisar la lección de un estudiante. Le proporcionó palabras de ánimo y de guía en las páginas de la 
lección. Saca la papelería para escribir una carta al estudiante, y es entonces que . . . su mente queda en blanco.

Su bolígrafo está listo para entrar en acción, pero las palabras no fluyen. ¿Qué le escribirá usted a esta persona? Ni 
siquiera se conocen.

Tales casos de “bloqueo del escritor” son comunes para los mentores de Crossroads, especialmente para aquellos 
que quizás no tengan tanta experiencia escribiendo cartas.

Aquí hay algunos consejos que el personal de Crossroads ha recopilado durante muchos años de capacitar a hombres 
y mujeres a escribir cartas llenas de esperanza y de ánimo a aquellos privados de su libertad:

1. ¿Qué está pasando en su vida? A los hombres y mujeres privados de su libertad les gusta escuchar sobre cómo 
es la vida fuera de las rejas. Les da un vistazo de libertad. También desean honestamente saber sobre USTED. 
Muchos privados de su libertad anhelan tener una conexión con una persona fuera de las prisiones.

2. ¿Qué está haciendo Dios en su vida? ¿Ha estado Dios enseñándole algo recientemente? ¿Ha descubierto usted 
en las Escrituras o en su vida de oración algo que puede compartir con sus estudiantes?

3. Escriba una oración para ellos. A medida que usted lee sus lecciones, podrá a menudo discernir las áreas en 
sus vidas en las que necesitan oración. Ore por ellos, y luego escriba dicha oración en su carta para que ellos 
puedan leerla. Con frecuencia escuchamos a los estudiantes que nos dicen cuán poderosas y significativas 
son esas oraciones para ellos.

 
4. ¡Anímelos! Usted tal vez sienta que ya brindó mucho ánimo mediante comentarios que escribió en las 

lecciones. ¡Pero hombres y mujeres privados de su libertad pueden beneficiarse con todo el ánimo que 
puedan recibir! En sus entornos, la mayoría de lo que se les dice es para menospreciarlos. Comparta con 
ellos palabras que los edificarán y los llenarán de esperanza.

 
5. Hágales buenas preguntas. A muchos privados de su libertad nunca se les ha preguntado sobre sus esperanzas 

y sueños. Pregúnteles sobre lo que les apasiona, sobre sus metas y sus sueños. Incluso si usted está escri-
biendo a estudiantes del Nivel 1 y nunca verá sus respuestas, las preguntas como estas podrían ayudarlos a 
reflexionar y encaminarlos en una senda de seguir las pasiones que Dios puso en sus corazones.

¿Tiene usted algunos consejos propios para compartir? Nos encantaría conocerlos y compartirlos en ediciones futuras 
de Solo para mentores. Usted puede enviar consejos e ideas por correo electrónico a spanish@cpministries.org.

NUEVAS TARIFAS DE FRANQUEO
El Servicio Postal de los Estados Unidos ha aumentado el precio de una estampilla de primera clase de 1 
onza, pero ha reducido el precio de franqueo de cada onza adicional. Esto significa que el franqueo de un 
paquete de lecciones de 2 onzas ahora costará $0.70 (en vez de $0.71) y para un paquete de lecciones de 
3 onzas será $0.85 (en vez de $0.92).

¡REVISE SU BUZÓN DE CORREO!
Estamos trabajando arduamente para lanzar nuestra nueva base de datos en el próximo mes.

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 en las próximas semanas con más detalles sobre la nueva base de datos.
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