
Estimado Mentor,

En algún momento, el noventa y cinco por ciento de hombres y mujeres privados de su libertad serán puestos en libertad 
y regresarán a sus comunidades. ¿Cómo será esto para ellos? ¿Cómo reaccionarán ante eso? ¿Se mantendrán exitosa-
mente fuera de la cárcel?

Hasta para los individuos más centrados, las probabilidades van en su contra. He oído un sin fin de historias en donde 
las personas cuyas circunstancias, además de su propio quebrantamiento, los privó de su libertad. Muchas historias 
incluyen adicciones y familias rotas. El ciclo de pobreza, que es parte de la vida de tantos a quienes servimos, es 
implacable. Quienes tienen dificultad para encontrar oportunidades o defensores luego de ser puestos en libertad 
pueden volverse desesperados y recaer en antiguas formas de pensamiento y comportamiento.

Y aunque al salir en libertad les espera un fuerte ascenso en la vida, muchos salen adelante a pesar de los obstáculos 
increíbles y el sufrimiento que deben superar.

En mis años de trabajar con hombres y mujeres previamente privados de su libertad, aquellos que tuvieron mayor éxito 
al volver a sus hogares fueron los que contaban con un cimiento sólido de fe y un gran grupo de apoyo en quien confiar. 
Mientras que estaban privados de su libertad, dedicaron su tiempo a reflexionar profundamente y analizar la vida que les 
rodeaba a través de los ojos de Jesús. Eran más receptivos a ser guiados mientras comenzaban su nuevo camino fuera 
de las prisiones. Estaban determinados a superar ser identificados por lo peor que hicieron en su vida.

Esta es mi esperanza para cada estudiante de Crossroads, ya sea privado de o en libertad: que pueda comprender que 
puede dejar su vida vieja y hábitos antiguos detrás porque es una nueva creación en Cristo (2 Corintios 5:17). Equipados 
con dicho conocimiento, además de oración, diligencia y un corazón abierto, ellos podrán tomar decisiones diferentes. 
¡Jesús les dará la fuerza para moverse más allá del pasado y vivir una vida plena en Él!

Un par de consejos para escribir:

• Comparta una instancia en la que usted necesitaba confiar plenamente en Dios para ayudarle a tomar una 
decisión. ¿Buscó usted la guía de otras personas? ¿Buscó en la Biblia una palabra de Dios? Si usted no hubiese 
buscado consejo sabio antes de tomar su decisión, ¿qué podría haber ocurrido?

“Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas.” Proverbios 3:5–6

• Comparta algunos ejemplos de lo que es vivir como Cristo vivió. Aprender esto y poner en práctica esto influye la 
manera en que reaccionamos a las incertidumbres y adversidades que vienen a nuestras vidas.

“En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo 
sabemos que estamos unidos a él: el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió.” 1 Juan 2:5–6

No todos los estudiantes serán liberados en el transcurso de sus vidas, pero la mayoría sí lo será. En ambos casos, el 
regalo de su presencia en sus vidas y la esperanza y el ánimo que usted pueda ofrecerles ayudará a que ellos puedan 
sobrellevar las siguientes etapas de sus trayectorias.

Sirviendo junto con usted,

Douglas Cupery
Director de Movilización de Iglesias

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.



NOTICIAS Y NOTAS PARA MENTORES

Mentores que también son voluntarios físicamente dentro de las prisiones

Varios estados poseen una regla en la que cualquier persona que es voluntario físicamente dentro de una 
prisión en dicho estado no puede tener ningún contacto con los privados de su libertad en tal estado fuera 
de esa función. No se les permite enviar correspondencia de cartas ni electrónicamente, ni visitar o enviar 
recursos a ninguna persona privada de su libertad en dicho estado, incluyendo la instalación en la que son 
voluntarios. En tales casos, podemos acomodar a los mentores enviándoles solo lecciones de estudiantes 
que viven en otros estados. Favor de comunicarse con spanish@cpministries.org si esto se aplica a usted.

Recursos para escribir cartas

¿Está usted teniendo dificultadas para pensar en qué escribir en sus cartas a estudiantes del Nivel 1? Con-
sidere compartir oraciones y las Escrituras contenidas en los devocionales de Nuestro Pan Diario. En Pos de 
lo Supremo de Oswald Chambers es otro gran recurso que usted puede compartir con sus estudiantes para 
animarlos. Usted puede leer devocionales diarios de ese libro en https://utmost.org/ (en inglés).

¡No se olvide de esta información cuando informa el progreso del estudiante!

Cuando usted envía informes de progreso, favor de asegurarse de incluir la siguiente información:

1.  Número de ID de la lección (que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la contratapa de   
 la lección)

2.  Nombre y apellido del estudiante

3.  Nombre del curso y número de la lección

4.  El progreso de su estudiante
• Evaluación del nivel de lección Completada de su estudiante: Necesitó ayuda, Bien o Excelente
• Evaluación del nivel de lección Comprendida de su estudiante: Necesitó ayuda, Bien o Excelente
• Evaluación del nivel de lección Aplicada de su estudiante: Necesitó ayuda, Bien o Excelente

5.  Comentarios relacionados con las lecciones (opcional)
Usted puede dejar comentarios relacionados al contenido de la lección específica y la capacidad de 
su estudiante de comprender el material o aplicarlo a su vida. Por ejemplo: usted podría compartir 
preguntas o conceptos que le son difíciles comprender al estudiante o compartir sugerencias que 
el estudiante hizo sobre más investigación relacionada con la lección. El personal revisará esos 
comentarios al ir revisando los materiales del curso. Si usted tiene más preguntas o comentarios 
sobre su estudiante, favor de enviar un correo electrónico al equipo de apoyo al mentor a 
spanish@cpministries.org o llame a nuestra oficina.

6.  Su nombre y apellido

0619-S


