
Estimado Mentor,

No es inusual para mí oír a los mentores preguntar si están teniendo 
un impacto sobre sus estudiantes del Nivel 1. Después de todo, solo 
tienen la oportunidad de escribirles una carta. Pero también suelo oír 
de los mentores del Nivel 2 que no recibieron nada de sus estudiantes 
en mucho tiempo y están desanimados. Ellos se preguntan: “¿Será que 
mis estudiantes están teniendo algún progreso espiritual?”

He tenido las mismas dudas y preguntas durante mis años en el ministe-
rio carcelario. Pero recientemente se me recordó que, sea que lo sienta 
o no, nuestro trabajo tiene mucho valor. Este recordatorio vino de mi 
amigo Jamie.

Jamie me dijo que cuando él era niño, a menudo le decían que era “estúpido” o “retardado,” y por lo tanto él 
creyó que no desempeñaría bien en la escuela. En el vecindario donde creció, nadie ni siquiera consideró asistir 
a la universidad, así que Jamie ni pensaba en eso.

“Yo ni sabría cómo comenzar el proceso de entrar a la universidad,” él me dijo sacudiendo su cabeza. 

Jamie siguió el mismo camino de muchos conocidos suyos, perdiendo su libertad como adolescente. Él sentía 
amargura, enojo e ira, y no tenía el apoyo de su familia. Era un joven quebrantado, aparentemente sin esperanza 
para el futuro.

Conocí a Jamie por primera vez hace ocho años durante esta época de enojo, y tuve la oportunidad de formar 
parte de su vida por un tiempo. Jamie no lo reconoció en su momento, pero quienes estaban cerca de él le 
mostraban de manera tangible la gracia y el amor que transformarían su vida.

Recientemente me reconecté con Jamie en la ceremonia de graduación de Calvin College Prison Initiative para 
estudiantes universitarios privados de su libertad. Jamie ahora está matriculado en la universidad, siguiendo 
una licenciatura en liderazgo ministerial, y le está yendo increíblemente bien en sus estudios.

Él atribuye esto a los muchos hombres y mujeres que lo han visitado en prisión, tratándolo con dignidad, respeto, 
honor y amor. Cada persona que lo visitó, sea que fuese una visita breve o visitas regulares durante el transcurso 
de los años, ha impactado profundamente su vida. Cada interacción, cada palabra de ánimo, cada acto de 
misericordia comenzó a edificar una base de transformación.

Con el tiempo, Jamie comenzó a darse cuenta de lo que valía. Descubrió sus talentos y dones dados por Dios. 
Luego de inscribirse en el programa de Calvin College, quedó sorprendido al descubrir que era en realidad 
bastante inteligente. Y ese ánimo y amor de quienes lo visitaron eventualmente lo llevó a ingresar a un lugar 
que nunca pensó en ir: la iglesia.

A pesar de que los portones de la prisión todavía no se han abierto para él, algo más grande ha ocurrido: Dios 
ha transformado a Jamie para ser un líder que ayuda a que otros descubran la plenitud de vida en Jesús al estar 
privados de su libertad.

Mi respuesta es siempre la misma para aquellos de ustedes que se preguntan si han marcado una diferencia en 
la vida de un estudiante: continúen siendo fieles, estando disponibles y presentes para quienes Dios ha puesto en 
sus vidas y confíen en que Él hará el resto. La vida de Jamie es solo un ejemplo de como puede verse esto.  

Continúa al dorso

Consejos, inspiración y aliento para usted como mentor de hombres y mujeres privados de su libertad
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“Entonces oí la voz del 
Señor que decía: ‘¿A quién 

enviaré? ¿Quién irá por 
nosotros?’ Y respondí:

‘Aquí estoy. ¡Envíame a mí!’” 

– Isaías 6:8

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



NOTICIAS Y NOTAS PARA MENTORES

¿Desea compartir Crossroads en su iglesia? ¡Le podemos ayudar! Podemos enviarle 
materiales promocionales, incluso folletos, volantes y paquetes de información para mentores 
prospectos, para ayudar a que usted cuente la historia de Crossroads a su congregación. Favor de 
escribir a spanish@cpministries.org si tiene interés de promocionar a Crossroads.

Una nota sobre la lección 3 de Grandes Verdades de la Biblia: La lección 3 de 
Grandes Verdades de la Biblia concluye en un tono bastante pesado en el tema de pecado y juicio, 
sin presentar la esperanza de gracia y perdón (los estudiantes leen acerca de dicha esperanza en 
las siguientes lecciones del curso). Estaremos abordando este tema cuando hagamos la próxima 
revisión de Grandes Verdades de la Biblia, pero mientras tanto, pedimos a los mentores que tengan 
presente esto y se enfoquen en el amor y la gracia de Dios en sus comentarios y cartas a los 
estudiantes cuando revisan la lección 3.

Recordatorio sobre colores de tinta: Favor de acordarse usar solo tinta azul o negra 
cuando escribe comentarios en las lecciones o cartas a sus estudiantes. Si usted usa otros 
colores, ciertas prisiones podrían rechazar esa lección.

0819-S

Muchas personas han derramado el amor de Cristo en su vida por un largo periodo de tiempo. Aunque pueden 
no haber visto muchos cambios en la vida de Jamie en el momento, dicho amor y ánimo ayudaron a moldearlo 
al líder fiel que es actualmente.

Aquí le damos un consejo para cuando le escribe a sus estudiantes este mes:

Anime a sus estudiantes a que oren por una oportunidad de estar disponibles para alguien necesitada para que 
puedan ofrecer las palabras o acciones correctas que la persona necesita en ese momento. ¡Luego anímelos a 
que estén atentos a esa oportunidad y que actúen sin dudar!

Nuestros estudiantes pueden ministrar a otros en lugares donde la mayoría de nosotros no podemos ir, y el 
Espíritu Santo puede ayudarnos a darles el ánimo que ellos necesitan para ser lo que Dios los llamó a ser—una 
nota, carta o palabra de ánimo a la vez.

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.  


