
Estimado Mentor,

Las estadísticas relacionadas al encarcelamiento son impactantes. El encarcelamiento masivo es algo real, y es 
una indicación que el sistema de justicia criminal en nuestro país no está funcionando. Considere estos datos:

• 10 millones de personas están privadas de su libertad en todo el mundo. Muchas de ellas viven en 
absoluta miseria.

• 2.2 millones de esas personas están privadas de su libertad en los Estados Unidos. Con apenas el 
5% de la población mundial total, los Estados Unidos alberga un 22% de la población mundial de los 
privados de su libertad.

•  1 de cada 4 estadounidenses tiene una condena penal.
•  La disparidad racial en nuestro sistema de justicia criminal es alarmante: 1 de cada 17 varones blancos, 

1 de cada 6 varones hispanos y 1 de cada 3 varones afroestadounidenses serán privados de su libertad 
en algún momento de sus vidas.

•  1 de cada 28 niños en los Estados Unidos tiene un padre o una madre tras las rejas.

Estos números significativos pueden ser abrumadores. A veces perdemos de vista el hecho de que estas 
cifras representan a vidas como las nuestras. Cada hombre o mujer es una creación a la imagen de Dios 
mismo (Génesis 1:27).

Son más que el simple número identificador que se les asigna. Son hijos e hijas. Son padres, abuelos, vecinos 
y amigos. Muchos de ellos han dejado atrás a sus familias. Cada uno tiene un nombre.

Podrían ser usted y yo. Todos estamos a simplemente una mala decisión, circunstancia o acción de quedar 
privados de nuestra libertad. Todos tenemos las cicatrices del pecado que han marcado a la humanidad 
desde la caída.

Aquí damos algunos consejos para sus cartas de este mes:

•  Diríjase a su estudiante por su nombre, de manera específica, varias veces en la carta que le escriba. 
Recuérdele que él o ella es hijo o hija de Dios, creado a Su imagen; lo cual significa que él o ella tiene 
valor intrínseco que nadie puede quitarle. “Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi 
madre. ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy 
bien!” (Salmos 139:13–14).

•  Dígales a sus estudiantes que está orando por ellos, por sus familiares y por los desafíos que ellos 
enfrentan debido al encarcelamiento. Anímelos a orar regularmente, y recuérdeles que el Espíritu Santo 
intercede por nosostros incluso cuando no sabemos qué decir. “Así mismo, en nuestra debilidad el 
Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la 
intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.” 
(Romanos 8:26–27).

Dios nos ha llamado a nosotros, la Iglesia, a ser Su reflejo en un mundo quebrantado; a ofrecer miradas 
del cielo en Su nombre hasta que Él regrese. Usted está haciendo esto, un estudiante a la vez. Usted está 
ayudando a que cada estudiante descubra quién es él o ella en Jesús, lo cual ayuda a restaurar y sanar el 
cuerpo de Cristo.

Consejos, inspiración y aliento para usted como mentor de hombres y mujeres privados de su libertad
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Favor de remover esta nota antes de enviar la lección a su estudiante.

(Continúa al dorso)
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Mi ruego es que la Iglesia entera pueda acudir al llamado de llevar sanidad a un sistema quebrantado, una 
persona a la vez.

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
Conferencia de voluntarios y almuerzo de agradecimiento: ¡Le invitamos a nuestra 
conferencia de voluntarios y almuerzo de agradecimiento el sábado, 25 de abril del 2020! El evento 
tendrá lugar en el Postma Center, ubicado en Pine Rest en Grand Rapids, Michigan. Contará con oradores 
y talleres solamente en inglés. Paul Tan, director de Crossroads Singapore, será el orador principal. 
Usted recibirá una invitación con más detalles por correo próximamente. Los espacios son limitados, 
por lo que reservar su presencia cuanto antes es recomendable.

Nuevo arte de portada para ¿Quién Es Usted? Hemos descubierto recientemente que ciertas 
instituciones correccionales han estado rechazando las lecciones de ¿Quién Es Usted? debido a que 
prohíben estrictamente toda imagen de niños dentro de sus instalaciones. Para eliminar este obstáculo, 
hemos decidido cambiar el arte de portada en las lecciones. La nueva obra de arte, llamada “Hombre 
contemplativo,” fue creada por el mismo estudiante artista, Nickolas. Puede que usted reciba una mezcla 
de ambas versiones de lecciones durante un tiempo. Sin embargo, el contenido de las mismas, salvo 
algunas leves actualizaciones, será el mismo sin importar qué portada se usa en la lección.

También hemos ampliado la clave de respuestas para este curso. Además del nuevo arte de portada, la 
clave de respuestas actualizada incluye tanto la lección como toda sugerencia y guía de los mentores. 
La mayor parte de esta información es la misma, de modo que usted puede seguir usando la clave de 
respuestas que ya tiene. Si usted desea una versión actualizada, puede descargarla de nuestro sitio 
web o comunicarse con nosotros escribiendo a spanish@cpministries.org o llamando al 800-668-2450, 
ext. 2251.


