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

ENERO DE 2020
Estimado Mentor,
La palabra “prisionero” tiende a tener una connotación negativa en las mentes de las personas. Esta imagen
negativa a menudo es creada por las noticias, los programas de televisión y las películas. La imagen también
se basa en el hecho de que los actos criminales generan temor y quebrantamiento en nuestras comunidades.
Pero usted, como mentor de Crossroads, ve a hombres y mujeres privados de su libertad por encima de sus
crímenes. Usted sabe que ellos son más que la peor decisión que hayan tomado. Usted los ve como personas
iguales a usted, creadas a la imagen de Dios y rebosantes de potencial para bendecir a nuestro mundo. Usted
toma en serio el mandato bíblico de cuidar de aquellos hombres y mujeres privados de su libertad.
Hebreos 13:3 dice, “Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los
que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren.”
“Acordarse” es mucho más que simplemente pensar en alguien privado de su libertad. Como mentor, usted
sabe esto. Ha sido parte de las vidas de aquellas personas privadas de su libertad—aún cuando a veces eso
puede ser complicado.
A través de su presencia continua, usted está compartiendo:
• Apoyo, guía y amor
• Verdades basadas en las Escrituras
• Su propia necesidad de recibir gracia y salvación, lo cual ayuda a desarrollar confianza y derribar
obstáculos
• Historias de cómo Dios le ha transformado a usted, dándoles esperanza para que sus vidas también
puedan ser cambiadas
• Un ejemplo de vivir según las Escrituras al visitarlos en la prisión, aquel lugar donde pocos desean ir
Pero una de las cosas más poderosas que usted puede ofrecer en sus cartas a los estudiantes es el ánimo. En
lugares como las prisiones, donde las personas son quebrantadas constantemente, poder escuchar palabras
de ánimo tiene un significado profundo.
Las palabras que usted comparte ofrecen dulzura en un mundo amargo.
Proverbios 16:24 lo dice de esta manera: “Panal de miel son las palabras amables: endulzan la vida y dan salud
al cuerpo.”
Al leer este proverbio, puedo visualizar esa miel goteado del panal y las abejas zumbando. Me encanta el olor
de la miel. Es una comida reconfortante—dulce y deliciosa. Este proverbio pinta una imagen maravillosa de lo
que pueden hacer las palabras de ánimo. Ellas reconfortan nuestras almas e infunden vida a nuestros huesos.
Mi consejo para escribir cartas de este mes es sencillo:
Nuestros estudiantes anhelan recibir palabras de ánimo dulces, así que haga el esfuerzo de decirles por qué los
aprecia en cada una de sus cartas. Quizás usted aprecia la honestidad o las historias que ellos le comparten.
Quizás usted admira sus percepciones de las Escrituras o un atributo de sus personalidades.
Si los estudiantes están pasando por un tiempo oscuro y difícil, usted puede recordarles que, aún cuando no
puedan verlo siempre, Dios siempre está presente y obrando en sus vidas. Considere compartir este versículo
(Continúa al dorso)

como un recordatorio de cuán próximo está Dios en todas las circunstancias: “El Señor mismo marchará al frente
de ti y estará contigo; nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes” (Deuteronomio 31:8).
Y recuerde que sus palabras son como un panal de miel para el alma de su estudiante.
Sirviendo junto con usted,

Douglas Cupery
Director de Movilización de Iglesias

¡GUARDAR LA FECHA!
Crossroads llevará a cabo una conferencia de
voluntarios y un almuerzo de agradecimiento en
Grand Rapids, MI, el sábado 25 de abril de 2020.
¡Todos los mentores están invitados! Este evento
contará con oradores y talleres en inglés
solamente. Más detalles pronto.

Preguntas difíciles: estudiantes que exhiben
sarcasmo o hacen comentarios impertinentes
Por Dara Nykamp, Directora de Desarrollo Curricular

¿Alguna vez ha recibido una lección de un estudiante que escribió algo como “Esa es una pregunta estúpida”? ¿Ha
recibido una lección de un estudiante cuyas respuestas fueron arrogantes o frívolas o que parecía tratar la lección
como una broma?
Cuando se encuentra con algo como esto, puede deberse a que los antiguos mecanismos de afrontamiento del
estudiante salen a la superficie. No queremos poner excusas para este tipo de comportamiento, pero sabemos que
generalmente hay una razón detrás de la reacción. Puede estar respondiendo de esta manera porque está:
•
•
•
•
•

Avergonzado por su habilidad para leer, escribir o deletrear
Incapaz de entender el contenido de la lección y recurriendo al sarcasmo o la ira como táctica de desviación
Tratando con baja autoestima pero tratando de parecer inteligente a pesar de no poder completar la lección
Indeciso de cómo abordar la redacción de un ensayo que requiere reflexión o análisis
Luchando con desafíos de salud mental, que afectan a un porcentaje creciente de personas en prisión y que
a menudo se dejan sin diagnosticar o sin tratamiento

Para contrarrestar arrebatos como este, ofrezca su comprensión de las respuestas. Intenta no responder a su sarcasmo.
Concéntrese en compartir suavemente la información correcta si el estudiante no respondió la pregunta. Si el estudiante
solo escribió una respuesta breve, use frases como: “Ha pensado en . . .” o “Así es como lo entiendo . . . ” para ayudarlos
a pensar en la respuesta. Luego desafíelos, con gracia, a completar la próxima lección en su totalidad.
Queremos conocer a los estudiantes donde están y ayudarlos a encontrar la confianza que necesitan para avanzar
en su viaje espiritual. Sobre todo, anime al estudiante a seguir leyendo y estudiando la Palabra. Hay una razón por
la que él o ella recogió esa lección, y con un poco de oración y tiempo, Dios podría usarla (¡y usted!) para plantar las
semillas de la fe en su corazón.

El portal del mentor en línea está disponible en español: ¡Nos entusiasma anunciar que
nuestro portal del mentor en línea ahora está disponible en español! No es obligatorio usarlo, pero hemos
descubierto que es una herramienta muy útil tanto para mentores como para el personal, y esperamos
que le sea útil a usted también.
El mes pasado, usted debió haber recibido un paquete por correo con más información sobre cómo usar
el portal. Si usted ya se inscribió con una cuenta en inglés, no necesita volver a hacerlo; pero ahora tiene
la opción de seleccionar su idioma preferido para el portal. Si todavía no se inscribió, le enviaremos un
correo electrónico este mes con los detalles para poder hacerlo y tener una cuenta. Si no recibe ese
correo electrónico para el fin de enero, favor de comunicarse con nosotros en spanish@cpministries.org
o de llamarnos al 800-668-2450, ext. 2251.
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