SOLO PARA MENTORES

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

AGOSTO DE 2020
Estimado Mentor,
En una conversación reciente que tuve con mi amiga, ella lamentó los desafíos que enfrentamos en
nuestra nación y en todo el mundo. Los disturbios raciales y civiles no resueltos, una pandemia que ha
dejado una profunda huella en nuestra sociedad y las langostas comiendo campos de granos en otros
países son sólo la punta del iceberg cuando se trata de tragedias en nuestro mundo. Sus reflexiones
me hicieron pensar en el hecho de que los desafíos angustiosos han estado con nosotros desde que
comenzó la historia de la humanidad en el Jardín del Edén. Me preguntaba: ¿Cuál es el papel de la Iglesia
en todo esto?
Mi amiga tenía una pregunta diferente: “¿Dónde está Dios en todo esto?”
“Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse.” – Mateo 5:14
Hace años, cuando comencé mi viaje con Jesús, las experiencias difíciles y la dureza del mundo que me
rodea dificultaban sentir Su presencia de maneras concretas. Al estudiar y reflexionar sobre las Escrituras,
anhelaba ver a Jesús en persona. Ansiaba que apareciera en mi soledad y dolor y diera vida a Su Palabra.
Cuando comencé a comprender que la Iglesia debe ser el reflejo de la luz de Cristo en este mundo, me di
cuenta de que Jesús ya había estado viniendo a mí. Estaba cerca de mí cuando aparecieron los comestibles en un momento de necesidad para mi familia. Se mostró en conversaciones tranquilas con amigos
de la iglesia o a través de palabras de aliento en una carta.
“Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón . . .” – Mateo 5:15
Otras veces, miembros de la Iglesia abogaron audazmente por mí y hablaron en mi nombre cuando
estaba siendo maltratado y juzgado a causa de mi historial criminal. Ellos eran una voz para mí cuando
no tenía mi propia.
A través de todo esto, Jesús se hizo tangible para mí . . . a través de Su Iglesia.
Aquí hay algo que meditar al escribir a sus estudiantes este mes:
Es posible que algunos de nuestros estudiantes no entiendan que la Iglesia no es un edificio. Explique a su
estudiante que, como seguidores de Cristo, somos la Iglesia. Recuérdele que una función de un cristiano
es reflejar a Jesús de la mejor manera posible, incluso en los momentos más difíciles. La forma en que
actuamos y cómo servimos a los demás es nuestra manera de encarnar el amor de Jesús en el mundo.
Así es como brillamos Su luz en la oscuridad.
“Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas
obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.” – Mateo 5:16
(Continúa al dorso)

¿Dónde está Dios en toda esta tragedia en nuestro mundo?
Por el poder del Espíritu Santo, se da a conocer dentro y a través de nosotros. ¡Deje que Su luz brille a
través de usted hoy!
Sirviendo junto con usted,

Douglas Cupery
Director de Movilización de Iglesias
¿Tiene una pregunta? Puede comunicarse con el coordinador de español a spanish@cpministries.org o
800-668-2450.

NOTICIAS Y NOTAS
Programa de tarjetas de navidad: ¡Créanlo o no, el personal de Crossroads ya está planeando para navidad!

Estamos haciendo planes para proporcionar a cada estudiante de Crossroads una tarjeta de navidad. En el pasado,
los mentores han comprado, personalizado y enviado tarjetas de navidad a la oficina de Crossroads, que luego
reenviamos a los estudiantes. En los últimos años, debido a las restricciones en numerosas instalaciones, muchas
de estas tarjetas han sido devueltas a nuestra oficina.
Este año, como hicimos el año pasado, crearemos nuestras propias tarjetas de navidad Crossroads que se
ajusten a las políticas de todas las instalaciones para garantizar que cada estudiante pueda recibir una. Debido
a esto, le pedimos que no envíe sus propias tarjetas a Crossroads este año. ¿Cómo puede ayudar? Usted puede
hacer una donación para ayudar a cubrir el costo de la impresión y el envío de las tarjetas por correo. ¡Vaya a
cpministries.org/donate para contribuir!

Ignite Unite Volunteer Summit (La cumbre de voluntarios para encender y unir)
reprogramado: La cumbre de voluntarios para encender y unir, originalmente programada para el 25 de abril

de este año, ha sido reprogramada para el 24 de abril de 2021 en el Postma Center en Pine Rest en Grand Rapids,
Michigan. ¡Todos los voluntarios son bienvenidos a asistir! Tenga en cuenta que los oradores y talleres se ofrecerán
solo en inglés para este evento. Por favor, esté atento a su buzón de correo para obtener más información.

Próxima llamada de mentores por medio de Zoom: ¡Puede participar en la próxima reunión de

mentores a través de Zoom! Le enviaremos un recordatorio por correo electrónico un poco antes de la llamada.
Jueves, el 20 de agosto, a las 8:00 p.m. (Zona horaria del este)
Favor de utilizar el siguiente URL, ID de reunión y contraseña para todas las llamadas de Zoom.
URL: https://us02web.zoom.us/j/84182956475?pwd=QWs1OGlYZTZIejVOSkcyOEc5NW9SUT09
ID de reunión: 841 8295 6475
Contraseña: 329410

¡Solo para mentores en su buzón de correo nuevamente! Ahora que nuestro equipo de producción ha
regresado a la oficina, podemos enviarle copias físicas de Solo para mentores además de los correos electrónicos
mensuales. Recibirá uno cada mes en un correo separado, no en un paquete de lecciones. También puede acceder a
números anteriores de la publicación en nuestro sitio web: https://cpministries.org/esp/solo-para-mentores.
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