
Estimado Mentor,

Recientemente, una mentora al que llamaré Susan compartió parte de su historia de fe conmigo. Susan creció con 
dos padres amorosos, pero siempre se sintió algo desconectada de ellos. Aunque nunca pudo identificarlo, dijo, “algo 
estaba mal.”

Cuando era adulta, se mudó de la casa de sus padres. Una semana después de mudarse, recibió una llamada telefónica 
de su tío que le cambió la vida. Él le dijo que su madre y su padre no eran sus padres biológicos. Luego dejó caer la 
bomba de que él y su tía eran en realidad sus padres. Esto sacudió a Susan hasta el fondo.

La noticia la envió a un viaje de lucha con su identidad. ¿Cómo puede ser esto cierto? ¿En quién puedo confiar? ¿Por qué 
no me lo dijeron hasta ahora?

¿Quién soy yo?

Mi esposa y yo facilitamos un grupo en una prisión estatal, y nuestras discusiones a menudo giran en torno a la 
identidad. Los hombres de nuestro grupo también son estudiantes en el programa Crossroads y acaban de recibir 
la lección 1 de ¿Quién Es Usted? Estaban emocionados de describir cómo estaban llenando las páginas con sus 
pensamientos. Pero tres de ellos admitieron que se quedaron atrapados cuando leyeron la pregunta 4:

“¿Quién es usted?” 

“Siempre sentí que mi identidad era lo que la gente me decía que era,” dijo un hombre. Pero está empezando a darse 
cuenta de que es mentira.

Nuestros estudiantes pueden encontrar su identidad en ser madre, padre, hija o hijo. Algunos pueden identificarse 
como un fracaso, un adicto o un perdedor. Muchas personas que están privadas de su libertad atraviesan un largo y 
difícil viaje para descubrir su creencia central de quiénes son. Esto puede ser un proceso doloroso. Algunos quizás ni 
siquiera sepan por dónde empezar.

Entiendo cómo es eso. Mi falso sentido de identidad finalmente cambió cuando comencé a comprender quién era en 
Cristo y comprender lo que significaba que había sido hecho nuevo. De vez en cuando, todavía necesito un recordatorio 
de quién soy en Cristo. Creo que todos necesitamos recordatorios a veces.

Estos son mis consejos para usted este mes:

• Recuerde a su estudiante que es un hijo de Dios. Comparta lo que significa para usted ser un hijo de Dios y 
lo que hace cuando duda de esta verdad. “Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
el derecho de ser hijos de Dios” (Juan 1:12). 

•  Asegúrele a su estudiante que Dios lo ama tanto, que vale la pena morir por él/ella. Comparte lo que esta verdad 
significa para usted. “Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir 
por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos 
pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:7–8).

•  ¡Dígale a su estudiante que en Cristo, es hecho nuevo! No está definido por su pasado. No está definido por 
su crimen. Más bien, su identidad y valor están enraizados en la sangre de Jesús, que fue derramada para que 
pudiera vivir sin vergüenza. “Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha 
llegado ya lo nuevo!” (2 Corintios 5:17).
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Favor de remover esta nota antes de enviar la lección a su estudiante.

(Continúa al dorso)
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Una noche, varios años después de descubrir quiénes eran sus verdaderos padres, Susan tuvo un sueño.

Ella cree que Dios vino a ella en este sueño. A través de este encuentro con Dios, se dio cuenta de que tenía una nueva 
identidad. A través de Cristo, ella es una hija de Dios—una hija del Rey. Ella es una nueva creación. Ella es profundamente 
amada y atesorada. Este conocimiento la ayudó a comenzar a sanar. Y ella continúa sanando aún más mientras actúa 
como embajadora de Cristo (2 Corintios 5:20), alcanzando a otros detrás de los muros de la prisión y ayudándolos a 
descubrir su identidad en Cristo.

Muchos de nuestros estudiantes luchan con un falso sentido de identidad. Pero yo diría que no están solos. ¿Entiende 
quién es usted? ¿Está viviendo esa identidad?

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.

Necesidad urgente de más mentores
Estimado Mentor,

¿Nos ayudará a hacer crecer nuestro equipo de mentores? Nos enfrentamos a una necesidad urgente de más 
mentores de Nivel 1 para proporcionar orientación espiritual y ánimo a los estudiantes en nuestro programa.

Debido a que no tenemos suficientes mentores para apoyar la cantidad de estudiantes en el programa, actualmente 
estamos atrasados   seis semanas para enviar las lecciones completadas para que sean revisadas por los mentores. 
Cuatro contenedores completos de lecciones están en nuestra oficina, y estas lecciones están esperando ser envia-
das por correo. Cada una de estas lecciones representa a alguien esperando escuchar un mensaje de esperanza 
y amor.

Así es como puede ayudar. Considere quién en su vida podría estar interesado en convertirse en un mentor de 
Crossroads. Luego reúnase con ellos, comparta por qué está involucrado con Crossroads e invítelos a unirse a usted 
en este viaje. Cualquier persona interesada en ser un mentor puede contactarme en spanish@cpministries.org.

Otra forma en que puede ayudar es revisando una o dos lecciones adicionales de Nivel 1 cada semana. Favor de 
avisarme si está dispuesto a servir de esta manera.

Bendiciones,

Jose Pichardo
Coordinador Bilingüe de Apoyo al Mentor

No olvide confirmar su asistencia para Ignite Unite 
Volunteer Summit (la cumbre de voluntarios para  

encender y unir) en el 25 de abril. Regístrese antes del 
6 de abril en cpministries.org/ignite-unite. Debido a 

las limitaciones financieras y nuestro personal actual, 
solo podemos ofrecer presentaciones en inglés para 
este evento. Esperamos ofrecer una mayor variedad 

de eventos en el futuro.


