SOLO PARA MENTORES

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

ABRIL DE 2021

Estimado Mentor,

Un caos constante y hirviente llena el aire en las prisiones. El ruido y las discusiones incesantes dejan a muchos tensos y
agitados. Siempre al límite, siempre sospechoso, siempre atento al peligro. Parece que una nube de oscuridad se cierne
constantemente sobre el lugar. Estallan peleas sangrientas sobre quién es el siguiente en la fila para usar el microondas.
Los juegos de billar terminan con alguien noqueado en el suelo. Pero todos estos son solo síntomas de una maldad más
profunda en las prisiones.
Podía ver gran parte de la unidad de la prisión desde mi litera superior. Desde este punto de vista, pude visualizar cómo
Satanás estaba trabajando en toda la instalación. Todo lo que el enemigo tenía que hacer era provocar conmoción: un
desacuerdo sobre quién era el siguiente en la fila o una ofensa percibida. Tomaríamos nuestra frustración reprimida y
comenzaríamos a destruirnos unos a otros con puños, abusos verbales e ira incontrolable. Este fue el trabajo del enemigo.
Es posible que haya notado que algunos estudiantes parecen fascinados con Satanás, los demonios o el infierno. Tiene
sentido, dado que viven en un entorno infernal. De alguna manera, esta conciencia de la maldad es positiva. 1 Pedro
5:8 nos advierte: “Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente,
buscando a quién devorar.”
Esta fuerte advertencia de Pedro nos dice que permanezcamos conscientes de la presencia del diablo para evitar ser
arrastrados a los malos deseos, tentaciones u oscuridad. Pero también sabemos que no debemos prestarle a la maldad
ninguna atención indebida. Nuestros ojos no deben estar puestos en Satanás. En cambio, fijamos nuestros ojos en Cristo
(Hebreos 12:2).
Nuestra conciencia de Satanás solo debe servir para ayudarnos a luchar contra su obra maligna en el mundo. “Resistan
al diablo, y él huirá de ustedes,” dice Santiago 4:7.
Nuestro papel como creyentes es ahogar las tinieblas de Satanás con la luz de Cristo. Nuestros estudiantes pueden hacer
esto a través de la oración y sus palabras y acciones cada día. Pueden decirle una palabra amable a alguien que está
pasando por un momento difícil, o pueden dar un paseo con ellos por el patio de la prisión. Pueden dirigir las conversaciones negativas en una dirección positiva.
Una preocupación o incluso una obsesión con la maldad o las fuerzas oscuras no conduce a la esperanza. Satanás no
hace más que mentirnos. En cambio, anime a sus estudiantes a enfocarse en Jesús, quien vino a “destruir las obras
del diablo” (1 Juan 3:8).
A través de Su muerte y resurrección, Jesús ha atado a “alguien fuerte,” Satanás, y ha liberado a la gente de su reino de
pecado y muerte (Marcos 3:27). Nuestros estudiantes pueden asociarse con el Espíritu en el trabajo continuo de expulsar
las tinieblas y la maldad que los rodea. Anime a sus estudiantes a enfocarse en esto en lugar del acusador, que quiere
traer el caos a nuestras vidas.
“Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón
de pecados” (Colosenses 1:13–14).
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
Reunión de la comunidad de mentores
Únase a nosotros para una reunión virtual para animarnos y empoderarnos mutuamente mientras
servimos a nuestros estudiantes. Este mes, John Byrne, el nuevo director de programación estudiantil,
se presentará y dirigirá una discusión sobre los próximos proyectos curriculares. ¡Esperamos verle!
Jueves, el 15 de abril, 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 una reunión virtual mundial mientras los líderes y mentores de los
centros de extensión de Crossroads en Asia nos guían en un tiempo de oración. ¡Esta es una maravillosa oportunidad para unirnos como uno! Se proporcionará interpretación en español.
Jueves, el 22 de abril, a las 9:00 a.m. (zona horaria del este)
URL: https://us02web.zoom.us/j/82265613686?pwd=SlV5djdCb2tja05mWHBDZXQ4TTgvdz09
ID de reunión: 822 6561 3686
Contraseña: 795704

Nuevas tarifas postales de USPS
En enero, el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) realizó cambios en las tarifas postales que
afectan el costo de enviar los paquetes de lecciones por correo. Las nuevas tarifas son:
$0.75 por un envío por correo de 2 onzas
$0.95 por un envío por correo de 3 onzas
La mayoría de los paquetes de lecciones requieren la tasa de 2 onzas, por lo que recomendamos
comprar sellos de 2 onzas en su oficina de correos local. Favor de recordar que una sola estampilla
“Forever” (actualmente con un valor de $0.55 cada una) no es suficiente para ningún paquete de
lecciones.
Puede leer el comunicado de prensa de USPS que anuncia los cambios aquí (en inglés):
about.usps.com/newsroom/national-releases/2020/1009-usps-announces-new-prices-for-2021.htm
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