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

SOLO PARA MENTORES

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

OCTUBRE DE 2019

Estimado Mentor,

Fue hace muchos años atrás que escuché por primera vez la frase “La oración cambia las cosas.” En esa época,
la oración era algo un poco misterioso para mí. Yo oré para que Dios cambiara mis circunstancias y abriera los
portones de la prisión . . . pero eso no sucedió inmediatamente. Yo oré para una sanidad rápida luego de una
cirugía seria . . . pero eso tampoco sucedió inmediatamente. Comencé a entender que las respuestas de Dios a
veces vienen en maneras inesperadas.
Pensando en ello, yo creo que Dios usó mi tiempo de oración para ayudarme a aceptar mis circunstancias y
a desarrollar mi perseverancia y conocimiento de Él. También me estaba enseñando a dar apoyo a un amigo
necesitado mediante el ejemplo de mi amigo, que se mantuvo a mi lado por un día entero cuando no podía estar
solo en casa luego de la cirugía.
Durante ambas épocas, a través de la oración, mi corazón comenzó a abrirse y dejar espacio para la paz de Dios.
Aprendí a soltar mis temores y ansiedad y mi intento de controlar lo que no podía. Aprendí a dejarlo todo atrás y
permitir que Dios tome el control.
La oración tiene el poder de profundizar nuestra relación con Jesús y ayudarnos a comprender sus planes para
nuestras vidas. A medida que desarrollamos la disciplina de la oración, Él nos guía y enseña. Aprendemos a confiar
en Él y en Su tiempo para responder a nuestras oraciones.
Aquí damos algunos consejos para sus cartas de esta semana:
•

Comparta Filipenses 4:6 con sus estudiantes: “No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración
y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.” Recuérdeles a sus estudiantes que la oración incluye
tanto peticiones (pedirle a Dios que supla nuestras necesidades o las de otros) y agradecimiento (dar gracias
por las bendiciones que Dios nos da). ¿Por qué debemos pedir por nosotros y otros si Dios ya sabe lo que
necesitamos y queremos? En mi caso, mis peticiones revelaron necesidades que ni siquiera sabía que
tenía en ese momento. Presentar nuestras peticiones a los pies de Jesús nos ayuda a liberar la ansiedad
y preocupación, descansando así en el conocimiento de que Él está en control de todo.

•

Anime a sus estudiantes a que perseveren en la oración, incluso cuando parece que Dios no les está
respondiendo o cuando responde a sus oraciones en una manera que ellos no comprenden totalmente.
Leemos en 1 Juan que podemos tener plena confianza en que Dios escucha cada oración y responderá
conforme a Su tiempo y voluntad. “Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos
conforme a su voluntad, él nos oye. Y, si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros
de que ya tenemos lo que le hemos pedido” (1 Juan 5:14–15).

¿Creo yo en que la oración puede cambiar las cosas? Sí, lo creo, sabiendo que nuestras oraciones tal vez no
sean respondidas en la manera esperada. A pesar de que las situaciones o dificultades tal vez no cambien como
queremos, la oración nos cambia. Ciertamente me cambió a mí.
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.

NOTICIAS Y NOTAS PARA MENTORES
Recordatorio sobre cómo informar el progreso
del estudiante: Favor de recordar que la información

que le pedimos que informe ha cambiado. Ya no pedimos
la cantidad de errores en una lección de un estudiante.
En cambio, le pedimos que seleccione Necesitó ayuda,
Bien o Excelente para cada una de las tres categorías
de evaluación: Completado, Comprendido y Aplicado.
A la derecha se muestra un ejemplo de un informe que
puede enviarnos.

# de ID de la lección: 123456
Nombre del estudiante: Juan González
Nombre del curso y número de la lección:
¿Quién Es Usted? lección 2
Completado: Bien
Comprendido: Bien
Aplicado: Necesitó ayuda

Favor de contactarnos si tiene algunas preguntas sobre informar el progreso.

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. Una
vez que hayamos completado la versión en español del portal de mentores, podrá elegir su idioma de preferencia
a través del portal.
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).

invite + unite (Reunión de Crossroads para el área metropolitana de Chicago): En colaboración con

el Instituto de Ministerios Carcelarios (Institute of Prison Ministries, en inglés), Crossroads será anfitrión de una
reunión de mentores y mentores potenciales en el área metropolitana de Chicago. Se llevará a cabo en el Centro
Billy Graham de Wheaton College, el 12 de octubre del 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Este evento contará con
la participación de Douglas Cupery, director de movilización de iglesias para Crossroads, quien compartirá una
visión fresca e historias de impacto ministerial. También habrá un breve taller de capacitación para todos los
que estén interesados en ser mentores. Habrá refrigerios y todos los participantes recibirán un paquete gratis de
tarjetas de notas decoradas con hermoso arte creado por estudiantes de Crossroads. Favor de tener en cuenta
que solo el personal de habla inglesa estará presente en el evento. Favor de confirmar su participación para el 4
de octubre a más tardar escribiendo a spanish@cpministries.org.

Libro recomendado por Doug: Hace poco leí el libro Cuando ayudar hace daño por Steve

Corbett y Brian Fikkert. Me ayudó a entender que la pobreza es mucho más que la falta de
dinero. La pobreza también se relaciona con las deficiencias en nuestra relación con Dios, con
otros y con la creación. Todos hemos experimentado aspectos de estos tipos de pobreza en
nuestras vidas.
El libro no menciona específicamente a las personas privadas de su libertad, pero es relevante
para aquellos a quienes servimos a través de Crossroads. Muchos de nuestros estudiantes
provienen de comunidades financieramente empobrecidas y luchan contra la pobreza
financiera en las prisiones y cuando regresan a la sociedad.
Cuando fallamos en ver el quebrantamiento a nuestro alrededor, podemos hacer más daño que el bien cuando
intentamos ayudar a alguien que lidia con la pobreza. Este libro trata sobre la realidad de que Dios está obrando
para reconciliar a toda la creación consigo mismo y nos ha invitado a todos a participar con Él en la reparación
de aquello que está quebrantado en este mundo.
Si usted desea leer este libro, puede comprarlo en sitios como Amazon o Barnes & Noble.
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