
Estimado Mentor,

Yo estaba por acercarme al podio en una conferencia de iglesias multidenominacionales para presentar 
Crossroads Ministerio Carcelario. Era el primer día de una semana de oportunidad para compartir nuestra 
misión a este grupo de personas.

Estaba debatiendo dentro mío si compartía o no la manera en que me conecté a Crossroads por primera 
vez, lo cual podía hacerme sentir vulnerable. No conocía a ninguna de estas personas. No sabía cómo 
esta audiencia reaccionaría ante mi historia. Al ir analizando cada hilera de rostros desconocidos, me 
volteé al pastor principal de enseñanza y le pregunté:

“¿Puedo confiar en este grupo?”

Supongo que usted ha interactuado con algunos estudiantes que parecían tener dudas de confiar en usted 
o compartir cosas abiertamente. Para aquellos privados de su libertad, poder desarrollar la confianza con 
otros puede ser un gran obstáculo que los impide avanzar en la vida. Puede que estén privados de su 
libertad porque quebraron la confianza de sus familiares, amigos o la comunidad y siguen luchando con 
el daño que esto causó. Es posible que sigan llevando heridas porque su confianza fue destruida cuando 
eran niños. La vergüenza y la censura de la sociedad y la Iglesia tal vez los llevó a crear barreras alrededor 
de sus corazones.

Durante mi tiempo tras las rejas y luego de ser puesto en libertad, las expresiones de compasión, amabili-
dad, humildad, gentileza y paciencia, como lo describe Pablo en Colosenses 3:12, me llevaron a una comu-
nidad de creyentes. Ser aceptado por esta comunidad cristocéntrica que llamamos la Iglesia transformó 
mi vida. Sin embargo, aún después de todos estos años, me encuentro vacilante de compartir partes de mi 
historia con otros creyentes.

Esto tal vez le ayude a usted a comprender por qué algunos estudiantes no le comparten sus emociones 
y luchas. Puede que todavía no estén listos para confiar en nadie para compartirles sus historias.

Aquí damos algunos consejos para poder conectarse y desarrollar la confianza con sus estudiantes:

• Comparta abiertamente sobre sus luchas y fracasos. Esto podría ayudar a crear un espacio seguro 
en el que su estudiante puede responderle compartiendo partes de su historia con usted o con el 
mentor siguiente.

• Evite comentarios que censuren lo que su estudiante decidió compartirle. Si su estudiante compar-
te detalles sobre el crimen o pecado que cometió, recuerde que no es nuestro lugar o papel juzgar; 
recuérdele del perdón y la gracia que ofrece Jesús. Si su estudiante está luchando con dudas, no le 
responda despectivamente; en su lugar, hágale saber que está bien dudar e invítele a enfrentar esas 
dudas con la ayuda de Dios. Una postura de humildad, amor y gracia es esencial para desarrollar la 
confianza con sus estudiantes.

El pastor en esa conferencia me dijo que yo podía confiar en mi audiencia. Y aunque no me sentía del 
todo confiado, decidí compartir mi historia y fui muy bendecido. A medida que la semana continuaba, 

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

SOLO PARA MENTORES
NOVIEMBRE DE 2019

Favor de remover esta nota antes de enviar la lección a su estudiante.
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otras personas compartían, a veces con lágrimas en los ojos, partes crudas y dolorosas de sus vidas 
conmigo. Tuvimos conversaciones profundamente enriquecedoras que yo nunca hubiese tenido de no 
haberme arriesgado a confiar en otros con esas partes vulnerables de mi pasado.

Desarrollar confianza nunca es algo fácil. ¿Acaso no depende de nosotros como la Iglesia ser el ejemplo 
y mostrar a los demás cómo lograrlo? 

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
No habrá lecciones durante la semana de Acción de Gracias: Tenga en cuenta que durante la semana 
de Acción de Gracias (24 al 30 de noviembre), no estaremos enviando lecciones desde nuestra oficina.

Recordatorio de nuestra política: Favor de no olvidar de usar solo tinta azul o negra cuando escribe 
comentarios en las lecciones o cartas a sus estudiantes. Favor de no usar resaltadores de ningún color. 
Favor de no incluir materiales adicionales como tratados, señaladores, estampillas, etc. cuando envía una 
lección o carta a su estudiante. Las instalaciones correccionales podrían rechazar las lecciones si estas no 
cumplen con dichas regulaciones.

Se necesitan voluntarios de apoyo de nuestra misión en la oficina central: Estamos necesitando 
con urgencia voluntarios de apoyo de nuestra misión para ocupar funciones claves en nuestra oficina 
central. Buscamos miembros bilingües (inglés y español) de nuestro equipo que tengan algunas de 
estas destresas: conocimiento de entrada de datos, experiencia en atención al cliente, mantenimiento 
de instalaciones y experiencia como custodios o talento creativo para trabajo de arte o de poesía. Si 
usted o alguien que usted conoce vive en el área de Grand Rapids y está interesado, favor de escribir a 
spanish@cpministries.org.

Cambio al programa de tarjetas navideñas: Si usted ya tiene tiempo siendo mentor, probablemente esté 
familiarizado con nuestro programa anual de tarjeta navideña. En el pasado, los mentores han comprado, 
personalizado y enviado por correo tarjetas navideñas a la oficina de Crossroads, para luego nosotros enviar-
las a nuestros estudiantes. En años recientes, debido a las restricciones impuestas por numerosas instala-
ciones penitenciarias, muchas de esas tarjetas han sido devueltas a nuestra oficina. Este año, hemos creado 
nuestras propias tarjetas navideñas de Crossroads que se ajustan a las políticas de todas las instalaciones, 
que enviaremos a nuestros estudiantes para garantizar que cada estudiante reciba una. ¿Cómo puede usted 
ayudar? Puede hacer una donación para ayudar a cubrir los costos de impresión y envío de tarjetas. ¡Visite 
cpministries.org/donate para hacer su donación!

¿Desea compartir la historia de Crossroads con su iglesia? Podemos proporcionarle recursos para 
ayudar a contar la historia de Crossroads en su congregación, incluidos folletos, panfletos, paquetes de 
información para mentores potenciales, libretas de notas, bolígrafos y videos. Los miembros del personal 
pueden estar disponibles para hablar con su congregación, aunque no podemos visitar a cada iglesia que 
pide nuestra asistencia. Escriba a spanish@cpministries.org si tiene interés de promocionar a Crossroads.
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¡ENCUESTA PRÓXIMAMENTE!
¡Queremos saber cómo podemos servirle mejor! En este mes, 
le estaremos enviando electrónicamente una encuesta (o 
por correo normal si no tenemos su dirección electrónica en 
archivo) para que nos comparta qué capacitación adicional 
le sería valiosa y relevante como mentor. Favor de devolver 
la encuesta antes del 25 de noviembre.


