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

Estimado Mentor,

DICIEMBRE DE 2019

Los hombres y mujeres privados de su libertad a menudo lidian con sentimientos de vergüenza, culpa y dolor, y esas
emociones se derraman con frecuencia en las cartas que escriben a sus mentores. Si usted aún no ha recibido
una carta de ese tipo, probablemente la recibirá algún día.
Aunque sus estudiantes puede que no lo digan directamente, su culpa y vergüenza probablemente provienen del
daño y dolor que ellos han causado a sus víctimas—no solo aquellas víctimas afectadas directamente por su crimen,
sino también las colaterales; víctimas como niños y cónyuges, que quedan teniendo que recoger los pedazos rotos
y seguir adelante luego de que los estudiantes hayan sido privados de su libertad.
En mis muchos años de ministerio carcelario, he notado que lo que los hombres y mujeres tras las rejas realmente
quieren saber es, “¿Cómo puedo solucionar lo que he roto?"
Cuando se habla de este tema con los hombres privados de su libertad a quienes encuentro, mi meta es dejarles
un desafío. Es posible que no podamos reparar el daño que hemos hecho. Es posible que no podamos restaurar las
relaciones que hemos roto. Es posible que no podamos restaurar las cosas a cómo eran antes de haber cometido
nuestro crimen. Pero podemos conscientemente procurar de honrar a quienes hemos lastimado mientras que nos
encaminamos hacia la sanidad.
Podemos lograr esto eligiendo lo que refleje el plan de redención de Dios para aquello que está roto y quebrantado
en nuestro mundo. Una opción podría ser darnos cuenta de personas que están yendo por ese camino equivocado y
ayudar a redireccionarlas. Otra opción podría ser la de hablar de manera intencional aquellas palabras que dan vida y
paz en vez de palabras de desánimo, violencia u odio. Una tercera opción sería la de ser mentor de alguien que no ha
avanzado mucho en su trayectoria espiritual. A pesar de que tal vez no podamos deshacer el daño que hemos hecho
en el pasado, podemos asociarnos con Dios para hacer de este mundo un lugar más iluminado para el futuro.
Aquí le damos algunos consejos para este mes:
•

Si usted tiene algún estudiante que está luchando con el sentimiento de culpa y vergüenza, muéstrele la verdad que se encuentra en las Escrituras sobre encontrar perdón, sanidad y restauración en Jesús. “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad” (1 Juan 1:9).

•

Si usted tiene un estudiante que desea reparar lo que ha quebrantado, ayúdelo a entender que, a pesar de no
poder deshacer el pasado, el estudiante puede asociarse con Dios para reparar el quebrantamiento en este
mundo para el futuro. Comparta momentos de su vida, sin importar qué tan pequeños sean, en los que el
Espíritu lo ha ya impulsado a hacer algo para ayudar a reparar lo que fue roto a su alrededor. “Por lo tanto, mis
queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes
de que su trabajo en el Señor no es en vano” (1 Corintios 15:58).

Nuestra función como mentores no es la de juzgar conductas pasadas del estudiante, sino de guiarlo hacia Jesús,
quien puede llenar su vida de esperanza, energía y una visión para el futuro.
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 el receso por Navidad: Tenga en cuenta que no estaremos

enviando lecciones desde nuestra oficina durante las semanas del 23 al 27 de diciembre o del 30 de
diciembre al 3 de enero. Volveremos a enviar lecciones a partir del 6 de enero del 2020.

Favor de evitar escribir cartas formuladas: Mientras más tiempo usted sirve como mentor de
Crossroads, más difícil se hace escribir cartas con una perspectiva fresca, especialmente si usted es
un mentor del Nivel 1 y no conoce tan bien a sus estudiantes. Puede ser tentador escribir una carta
formulada y usarla con cada estudiante. Aconsejamos encarecidamente evitar esto. Los estudiantes
pueden reconocer cuando reciben una carta formulada, y puede hacerles sentir desvalorizados. Le
animamos encarecidamente que escriba una nueva carta en oración y reflexión para cada estudiante.
Pida al Espíritu Santo que le guíe a escribir cartas que tengan un mensaje significativo que pueda tocar
el corazón de aquellos estudiantes a quienes usted desea dar ánimo.

Recordatorio sobre los informes de progreso del estudiante: Favor de recordar enviar
un informe de progreso a Crossroads para cada lección que usted revise. Los informes de progreso del
estudiante ayudan a Crossroads a discernir cuáles estudiantes tienen problemas con sus lecciones y
cuáles están sobresaliendo. También ayudan a Crossroads a observar si el currículo ayuda al crecimiento
espiritual de los estudiantes.

Usted puede enviar informes de progreso llamando a la oficina, enviando un correo electrónico o
visitando el sitio web en cpministries.org/esp/recursos y seleccionando el botón “Informar el progreso
del estudiante.” Pronto podrá enviar fácilmente informes a través de nuestro portal de mentores en
línea. Este mes, le enviaremos información sobre cómo usar el portal. El próximo mes, le enviaremos
una invitación por correo electrónico para registrarse en el portal.

Recordatorio sobre comentarios relacionados con las lecciones: Cuando usted informa

el progreso del estudiante, tiene la opción de incluir comentarios relacionados con las lecciones. Favor
de usar este espacio para escribir comentarios sobre el contenido de la lección, tal como preguntas
o conceptos que le confunden a su estudiante, errores gramaticals o referencias bíblicas incorrectas
dentro de las lecciones, etc. Este espacio no está diseñado para informar los pedidos de oración de su
estudiante, solicitar el envío de Biblias a ellos, etc., ya que los miembros del personal no revisan estas
respuestas con frecuencia.

Nota sobre los Mapas del Camino Recto: Tenga presente que los estudiantes ya no están

obligados a completar Mapas del Camino Recto. Usted no necesita decir nada a sus estudiantes si ellos
no incluyen un Mapa completado junto con sus lecciones. Los Mapas ahora se consideran devocionales
opcionales que los estudiantes pueden compartir con sus mentores si desean hacerlo.

¿Apoyará usted a un estudiante de Crossroads? Al aproximarse el fin de año, es normal que

muchas personas participen de los donativos de fin de año. Si usted es una de esas personas, ¿consideraría dar un obsequio generoso para apoyar a Crossroads? Cuesta unos $85 poder brindar nuestro
programa de mentoría a un estudiante durante un año. ¿Consideraría usted apoyar a un estudiante para
el año próximo? Favor de visitar cpministries.org/donate.
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