
Estimado Mentor,

Recientemente me encontré con un amigo para desayunar y hablar sobre un hombre que pronto puede ser liberado 
de prisión después de siete años. Estábamos discutiendo si deberíamos venira su lado en su viaje de reingreso.

A lo largo de nuestra conversación, mis respuestas se centraron en todas las razones por las que no me gustaría 
involucrarme demasiado. Compartí que estoy ocupado y dudo a comprometerme con algo a largo plazo. Reflexioné 
sobre las historias de decepción, desorden y dolor que experimenté en el pasado cuando caminaba junto a otros que 
habían sido liberados. Mi lista de razones se hizo más y más larga a medida que hablábamos.

De repente, comencé a notar lo que estaba diciendo en realidad—y, lo que es más importante, lo que no estaba 
diciendo. Me había olvidado de hablar sobre mi propio viaje de reingreso y cómo otros me acompañaron y me 
animaron en cada paso del camino.

Luego me encontré buscando la palabra “ánimo” en el Diccionario de Cambridge. Define el ánimo como “palabras o 
comportamiento que le dan a alguien confianza para hacer algo.” En 1 Tesalonicenses 5:11, Pablo emparejó el ánimo 
con “[edificándose] unos a otros.”

Reflexioné sobre mi pasado nuevamente. ¿No me animaba la gente en tiempos difíciles, a pesar de que tenían vidas 
ocupadas? ¿No continuaron fortaleciéndome incluso cuando me caí? ¿No me dio su ánimo la confianza para seguir 
caminos que nunca pensé que serían posibles? ¿Cómo podría negarme a hacer lo mismo?

Aquí hay un par de cosas que debe considerar al escribir a sus estudiantes este mes:

• Comparta palabras de ánimo que les den a sus estudiantes la confianza para actuar. Tal vez un estudiante le ha 
dicho que está considerando tomar clases para obtener su GED, pero no está segura de poder hacerlo. Responda 
con ánimo como, “Creo en usted.” “Dios le ha dado lo que se necesita.” “No se rinda.” Palabras de ánimo como 
estas pueden dar a los estudiantes el valor que necesitan para dar un paso de fe hacia nuevas posibilidades. 
“Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras” (Hebreos 10:24). 

• Los hombres y mujeres privados de su libertad son constantemente derrotados emocionalmente. Muchos de 
ellos enfrentan abusos verbales y son despojados de sus identidades, reducidos a sus números de identificación 
de prisión. ¡Qué gran oportunidad para reforzar a sus estudiantes! Piense en las palabras que puede escribir para 
animar a su estudiante en un entorno donde el ánimo es tan poco común. “Eviten toda conversación obscena. 
Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes 
escuchan” (Efesios 4:29).

Cuando otros—¡incluidos muchos de ustedes!—me animan, ellos me edifican y me estimulan a seguir los planes 
de Dios para mi vida. Quiero hacer lo mismo por los demás, incluso cuando sea difícil.

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.

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

Reuniones de la comunidad de mentores
Las reuniones virtuales de la comunidad de mentores de este mes cubrirán la segunda parte de nuestra 
discusión sobre la redacción de cartas. Escribir cartas a sus estudiantes es un aspecto clave de su ministerio, 
por lo que lo animamos a unirse incluso si no se unió a la primera sesión.

Jueves, el 15 de octubre, a las 8:00 p.m. (zona horaria del este)

URL: https://us02web.zoom.us/j/84182956475?pwd=QWs1OGlYZTZIejVOSkcyOEc5NW9SUT09
ID de reunión: 841 8295 6475
Contraseña: 329410

Reunión internacional de oración
Favor de unirse a nosotros para la próxima reunión virtual internacional de oración. Los líderes de los centros 
de extensión en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido nos guiarán en este tiempo de oración.

Jueves, el 22 de octubre, a las 5:00 pm (zona horaria del este)

URL: https://us02web.zoom.us/j/82265613686?pwd=SlV5djdCb2tja05mWHBDZXQ4TTgvdz09
ID de reunión: 822 6561 3686
Contraseña: 795704

Discusiones políticas con estudiantes
En esta temporada de extrema división y polarización política en nuestra nación, es posible que encuentre 
opiniones políticas en las lecciones de sus estudiantes. Puede resultar tentador hablar de política con sus 
estudiantes.

Si un estudiante de Nivel 1 comparte un punto de vista político con el que no está de acuerdo, lo animamos a:
• Abstenerse de participar en el discurso político.
• Buscar algo en lo que ambos estén de acuerdo y concéntrese en eso.
• Ser respetuoso con las perspectivas de su estudiante, teniendo en cuenta que todos provienen de 

diferentes antecedentes culturales y han tenido diferentes experiencias de vida.
• Permanecer enfocado en discutir la Palabra de Dios y compartir palabras de esperanza y ánimo con 

su estudiante.

Si un estudiante de Nivel 2 comparte un punto de vista político con el que no está de acuerdo, lo animamos a:
• Hacer preguntas compasivas y curiosas sobre por qué cree lo que cree.
• Compartir humildemente sus puntos de vista y esté abierto a las críticas de su estudiante.
• Nunca decir a su estudiante que no es un verdadero cristiano si no tiene una opinión política en 

particular.
• Resistir que su discusión se convierta en un debate político. Trate de mantenerse enfocado en discutir 

la Palabra de Dios y animarse unos a otros.


