
Estimado Mentor,

A lo largo de los años que he pasado en el ministerio carcelario y en el ministerio de reingreso, he escuchado 
esta declaración más veces de las que puedo contar:

“¡Soy inocente de los crímenes por los que estoy aquí!”

Me siento muy incómodo cuando escucho esto, y es difícil saber como responder. Nuestra sociedad encarcela a 
la gente por una razón. Han sido condenados por un delito que lastimó a las personas y a la comunidad, a menudo 
muy seriamente. También sé que muchos hombres y mujeres en prisión han desarrollado formas de supervivencia 
que incluyen la mentira y la manipulación. Al decir esto, creo que no estoy siendo crítico sino franco.

Pero entonces me pregunto: ¿Podrían estar diciendo la verdad? ¿Y si son completamente inocentes?

Las investigaciones han demostrado que entre el 3 y el 5 por ciento de las personas encarceladas por delitos capi-
tales, como asesinato y violación, han recibido condenas injustas. A primera vista, esta tasa de error puede parecer 
trivial, pero cuando consideramos el hecho de que 2.2 millones de hombres y mujeres están encarcelados en los 
Estados Unidos, esta tasa de error se vuelve muy significativa. Usando la cifra del 3 por ciento, eso significa que 
66,000 hombres y mujeres inocentes están encerrados en este momento. Para hacerlo más personal para nuestro 
ministerio: si usamos la cifra del 3 por ciento, eso significa que los mentores de Crossroads interactúan con un total 
de 75 individuos inocentes en una semana típica.

¡Estos números son alarmantes! Cada una de estas personas inocentes en prisión fue creada a imagen de Dios. 
Cada uno ha sido separado de su familia. Cada uno ha sido separado de sus esperanzas y sueños.

Entonces, ¿cómo respondemos nosotros, como mentores de Crossroads, a los estudiantes que dicen que son 
inocentes?

Estos son algunos consejos para escribirle a un estudiante que afirma haber sido condenado injustamente:

• Suponga lo mejor de su estudiante. No asuma que está mintiendo sobre ser inocente, y ciertamente 
nunca le diga que no le cree. Mateo 7:1 nos implora que no juzguemos a los demás. No hay manera 
más rápida de perder la confianza de un estudiante que juzgarlo con dureza o asumir lo peor sobre él.

• Después de orar al leer las palabras de su estudiante, exprese su gratitud por haber estado dispuesto a 
compartir su historia con usted. Ore para que Dios lo guíe a los recursos que necesita para apoyarlo en 
su lucha por la justicia. También puede orar una oración de bendición sobre él. “El Señor te bendiga y te 
guarde; el Señor te mire con agrado y te extienda su amor; el Señor te muestre su favor y te conceda la 
paz” (Números 6:24–26).

• Anímelo a permanecer esperanzado en lugar de enojarse o amargarse durante su encarcelamiento. 
Anímelo a permanecer a tierra en las Escrituras y a rodearse de cristianos positivos y pacificadores tanto 
como sea posible. “Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia.” 
(Efesios 4:31).
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Confieso que, cuando escucho afirmaciones de inocencia de personas que están encarceladas, a menudo soy 
demasiado rápido para dudar de ellas y juzgarlas, a pesar de mi profunda convicción de que una persona inocente 
encarcelada es demasiado.

Por la gracia de Dios, todavía estoy trabajando en esto. ¿Trabajará en esto conmigo?

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
Reuniones de mentores: Las reuniones virtuales mensuales de mentores han sido una mara-
villosa oportunidad para aprender, hacer preguntas, compartir historias y reunirse como mentores en 
todo el país. Este mes, presentaremos un taller de redacción de cartas. ¡Por favor, únase a nosotros!

Jueves, el 17 de septiembre, a las 8:00 p.m. (zona horaria del este)

Le enviaremos un correo electrónico de recordatorio por adelantado con el enlace de Zoom.

Reunión internacional de oración: Está invitado a asistir a una reunión virtual de oración 
con nuestros líderes de centros de extensión internacional el jueves, el 22 de octubre, a las 5:00 p.m. 
(zona horaria del este). Si se ha unido a nosotros para cualquiera de nuestras anteriores reuniones 
internacionales de oración, sabe que son muy conmovedoras y poderosas. Enviaremos el enlace de 
Zoom cuando se acerque la fecha. ¡Esperamos verle allí!

Recordatorio de tiempo libre: Favor de notificarnos al menos con una semana de anticipación 
cuando envíe las fechas en las que necesita tiempo libre de revisar las lecciones. Si no recibimos la 
notificación adecuada, no podemos garantizar que podamos procesar su envío de las fechas antes de 
que se le envíe una lección.


