SOLO PARA MENTORES

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

NOVIEMBRE DE 2020
Estimado Mentor,
Hace años, mi pastor hizo una pregunta que todavía resuena en mi mente. Mientras estiraba los brazos
para ilustrar un espacio en la plataforma, preguntó:
“Si estuviera acostado aquí en un ataúd en su funeral, ¿qué dirían los que están parados sobre usted?”
Cuando escuché esto, no había pensado mucho en mi legado—por lo que quería ser recordado. En ese
momento, mi respuesta a la pregunta habría sido algo como:
“¡He estropeado mucho las cosas y he herido a tanta gente a mi alrededor!”
Mi vida desde entonces ha sido un viaje para reescribir mi legado. Nunca podré tomar de vuelta el dolor
que he causado en el pasado. Siempre será parte de la historia de mi vida. Pero, en Cristo, se me ha
dado una segunda oportunidad (¡y muchas más después de eso!).
Desde que salí de la cárcel, me he esforzado por vivir cada día en amor, con la esperanza de ser recordado
por la forma en que amé a la gente ese día.
¿No es así como se forman los legados? ¿No se construyen legados a partir de las pequeñas cosas que
hacemos todos los días—cosas como estar presente con nuestros hijos, amar bien a nuestros cónyuges,
ser sensibles y obedientes a las impresiones del Espíritu Santo y hacer fielmente el trabajo al que Dios
nos ha llamado sin quejarnos?
En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, le dijo a la iglesia: “[Procuren] vivir en paz con todos, a
ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para
que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes” (1 Tesalonicenses 4:11–12).
Los actos cotidianos, tranquilos y fieles de trabajar duro, respetar y amar a los demás y obedecer a Dios
forman la base de nuestros legados y nos ayudan a ganarnos el respeto de los demás, incluidos los que
están lejos de Dios.
En Efesios, Pablo imploró a sus lectores que “lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó” (Efesios
5:2). Quiero que se me recuerde como alguien que hizo todo lo posible todos los días para llevar una vida
de amor, o, como dijo la Madre Teresa: “Haga pequeñas cosas con gran amor.”
He hablado con innumerables hombres en prisión a lo largo de los años, y aunque rara vez usan la palabra
“legado,” todos piensan y a veces se angustian por cómo serán recordados.

(Continúa al dorso)

Mientras le escribe a su estudiante esta semana, recuérdele que los pedazos rotos de su pasado no
necesitan definir su legado. La gloria de Dios brilla intensamente en y a través de nosotros cuando somos
renovados en Cristo y vivimos esta nueva identidad (2 Corintios 5:17).
Asegúrele a su estudiante que no es demasiado tarde para llevar la historia de su vida en una nueva
dirección. Puede comenzar a tomar medidas para formar un nuevo legado. El primer paso podría ser
caminar por el patio junto a un compañero de celda que recibió malas noticias de su casa. Podría ser
compartir sus talentos en la iglesia dentro de su instalación. Podría ser trabajando para reducir los
encuentros tensos entre personas en su unidad. Cualquiera sea la expresión que tome, la reconstrucción
de un legado solo puede suceder con la decisión valiente de amar como Dios ama, un día a la vez.
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
Peticiones de oración de estudiantes
Muchos estudiantes incluyen peticiones de oración en sus lecciones o cartas. Estas peticiones nos
permiten vislumbrar el corazón de nuestros estudiantes y nos muestran por qué están agradecidos
o con qué luchan. Le animamos a reconocer estas peticiones de alguna manera. Agradézcales por
compartir las peticiones con usted y luego hágales saber que ha orado o que orará por sus peticiones.
¡La oración puede cambiar las cosas!

Comentarios en lecciones
Lo alentamos a escribir comentarios y reflexiones dentro de las lecciones de sus estudiantes para
mostrarles que está interactuando con su trabajo. Favor de escribirlos en los márgenes de las lecciones
o en cualquier otro lugar donde pueda encontrar espacio. Puede escribir un comentario simple y alentador
como “¡Excelente respuesta!” o proporcionarles un versículo bíblico relevante. Las lecciones futuras
se diseñarán como ¿Quién Es Usted? para proporcionar más espacio para que los mentores escriban
comentarios y reflexiones.

Reunión de la comunidad de mentores
Esta es la fecha para la reunión virtual de la comunidad de mentores de este mes:
Jueves, el 19 de noviembre, 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
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