
Estimado Mentor,

Yo estaba en un avión, sentado entre dos hombres que no conocía. Uno de ellos me preguntó algo que yo estaba 
acostumbrado a escuchar en situaciones tal como esta:

“¿En qué trabaja usted?”

La pregunta es lo suficientemente inocente. Pero mi respuesta siempre inicia una conversación.

Me encanta esta pregunta porque tan pronto como menciono la palabra “cárcel,” la persona con quien estoy conver-
sando siempre se vuelve curiosa y quiere escuchar lo que voy a decir a continuación. Es algo poderoso para dichas 
personas oír las historias de personas privadas de su libertad y las historias de mentores como usted. Durante estas 
conversaciones, a menudo percibo un poco del corazón de la otra persona.

El hombre a mi izquierda exclamó vehementemente que los criminales deben recibir sentencias estrictas y extensas 
y recibir lo que merecen. Él dijo: “¡Enciérrenlos y tiren las llaves!” Su postura era inamovible y sin lugar para discu-
siones. Ya había llegado a una decisión.

Por su parte, el hombre a mi derecha respondió reconociendo las maneras en que el encarcelamiento masivo afecta 
a los individuos, sus familias y las sociedades en su conjunto y que la justicia criminal no es tan definida como 
blanco y negro. No es tan sencillo como encerrarlos tras rejas y tirar las llaves. Él refirió a las personas privadas 
de su libertad como personas que necesitan otra oportunidad. Presentí que el encarcelamiento caló hondo de 
alguna manera en su vida.

Ofrecer gracia no es algo que siempre viene a nosotros de manera natural. Tendemos a juzgar rápidamente a 
aquellos a quienes consideramos menos merecedores, aquellos que han tomado decisiones equivocadas o 
aquellos que viven de manera diferente a cómo vivimos—incluyendo a las personas privadas de su libertad. Nos 
olvidamos o no comprendemos por completo que todos hemos sido quebrantados. Todos hemos pecado. Y todos 
necesitamos de la gracia.

Aquí le damos un par de consejos para considerar cuando le escribe a sus estudiantes esta semana:

• Comparta su necesidad de la gracia de Dios y cómo eso afecta su interacción con los demás. “Pues todos 
han pecado y están privados de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).

• Hágase esta pregunta: “¿Está lleno mi corazón de la gracia que Dios me ha extendido?” Luego, desafíe a sus 
estudiantes a que se pregunten lo mismo. “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto 
no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios” (Efesios 2:8).

Yo bajé del avión ese día preguntándome: “¿Qué mostraría mi corazón si le diera un vistazo?” Mi esperanza es que 
mostraría que me percato de mi quebrantamiento y que deseo de compartir la gracia que he recibido con aquellos a 
mi alrededor que están quebrantados. Si no fuese por la gracia de Dios obrando en mi vida, ese podría no ser el caso.

Sin la gracia de Dios, nada soy. 

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



NOTICIAS Y NOTAS PARA MENTORES

Portal de mentores en línea en español próximamente: Nuestro portal de mentores en línea estará 
disponible en español pronto. Si ya está utilizando el portal en inglés, no necesitará registrarse nuevamente. 
Le proporcionaremos más información más adelante acerca de cómo puede cambiar a la versión en español 
si desea hacerlo.

Si aún no está utilizando el portal de mentores, le enviaremos por correo información e instrucciones adicionales 
pronto. El portal en línea le permitirá informar el progreso del estudiante directamente a nuestra base de datos. 
También le permitirá actualizar su información de contacto, verificar la información del estudiante y poner sus 
lecciones en espera, todo en un lugar conveniente. El uso del portal no es obligatorio, pero hemos descubierto 
que es una herramienta muy útil tanto para los mentores como para el personal, y esperamos que también lo 
encuentre útil.

Le enviaremos un enlace por correo electrónico para activar su cuenta de portal de mentores de Crossroads 
cuando se lance, por lo que es importante que tengamos una dirección de correo electrónico precisa. Favor 
de ponerse en contacto con nosotros a spanish@cpministries.org o 800-668-2450, ext. 2251, para verificar su 
dirección de correo electrónico actual (si corresponde). 

Animando a sus estudiantes: Favor de recordar que hombres y mujeres privados de su libertad están 
deseosos de recibir ánimo. Muchos estudiantes de Crossroads nunca han recibido un refuerzo positivo en 
sus vidas. ¡Usted puede ser una voz de esperanza y de gozo! Por esto pedimos a los mentores que escriban 
comentarios de ánimo en cada página de cada lección y Mapas del Camino Recto y que también escriban 
cartas de página entera, personalizadas y de ánimo a cada estudiante. Dichas cartas son como oro para los 
estudiantes de Crossroads, quienes a menudo tienen poco o nada de contacto con el mundo exterior.

Orar por sus estudiantes: Recientemente hemos sido contactados por de una mentora de Crossroads 
que tenía un estudiante pronto a recibir libertad condicional. La mentora juntó a personas de su iglesia y 
tuvieron una reunión de oración por el estudiante. La oración es poderosa, y animamos a que todos ustedes 
oren por sus estudiantes—¡y que consideren orar por ellos con la comunidad de su iglesia!

Nuevo programa de embajadores de Crossroads: A medida que el ministerio de Crossroads sigue 
creciendo, nuestro pequeño personal en Grand Rapids trabaja arduamente para mantener una comunicación 
excelente con todos los mentores y prospectos para mentoría. ¡Aquí es donde usted juega un papel importante! 
Hemos creado un nuevo puesto voluntario llamado embajador de Crossroads. Los embajadores promueven 
el ministerio de Crossroads en sus comunidades—donde sea que estén—y brindan apoyo y capacitación a los 
mentores. Nosotros proporcionamos todo el entrenamiento y todos los materiales para esta función voluntaria, 
que puede ser personalizada para adaptarse con los dones y talentos particulares de cada persona. ¿Tiene 
usted interés en esta función de embajadores? ¿O cree que ya está sirviendo de esta manera y desea más 
información y recursos? No dude en comunicarse con spanish@cpministries.org para cualquier consulta.

Reunión de Crossroads en el área de Chicago: En colaboración con el Institute of Prison Ministries 
(Instituto de Ministerios de Prisiones), Crossroads estará organizando una reunión para mentores y amigos 
en el área de Chicago. El evento se llevará a cabo en el Billy Graham Center (Centro Billy Graham) en Wheaton 
College el 12 de octubre de 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Incluirá actualizaciones emocionantes del ministerio, 
una exhibición de arte estudiantil y conversaciones sobre cómo convertirse en el mejor mentor que pueda 
ser. Favor de invitar a sus amigos que estén interesados en ser mentores, ya que habrá nueva información y 
capacitación para mentores. Favor de tener en cuenta que solo el personal de habla inglesa estará presente 
en el evento. Si tiene cualquier pregunta, favor de comunicarse con spanish@cpministries.org.
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