
Estimado Mentor,

Cuando mis hijos tenían más o menos diez y ocho años, nuestra casa siempre estaba ocupada con niños que entra-
ban y salían corriendo. Recuerdo prepararles bocadillos y escuchar con alegría los sonidos de las risas y las burlas. 
Hendrina y yo pasábamos horas en el campo de béisbol o en la cancha de baloncesto viendo jugar a nuestros hijos. 
Amábamos nuestras vidas como padres jóvenes, y parecía que sería así para siempre. El cambio no estaba en absoluto 
en nuestras mentes.

Finalmente, por supuesto, nuestra etapa de la vida cambió. Nuestros hijos crecieron y se mudaron. Nuestra casa está 
mucho más tranquila estos días. Es cierto que lucho con el cambio. El cambio puede traer incertidumbre, ansiedad 
e incluso problemas.

Para los estudiantes de Crossroads que intentan establecer un sentido del ritmo o rutinas saludables, el cambio a 
menudo puede traer interrupciones. De repente, es posible que tenga que lidiar con un nuevo compañero de celda, o 
que se le manda que empaque sus pertenencias porque se está mudando a una nueva instalación. Su cónyuge puede 
solicitar el divorcio por teléfono, o puede recibir una carta que diga que uno de los padres se está muriendo. Puede 
convertirse en el objetivo de la violencia y terminar en confinamiento solitario.

Sí, el cambio es común en la prisión, y los cambios que experimentan nuestros estudiantes pueden ser muy perturba-
dores o incluso traumáticos.

Mientras se prepara para escribirles a sus estudiantes este mes, aquí hay algo para considerar. No importa cuánto 
cambio ocurra—no importa cuántas veces el barco de la vida sea sacudido y girado por las olas del cambio—esta sigue 
siendo una verdad inquebrantable: “Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos” (Hebreos 13:8).

La Escritura también nos asegura que nuestro Padre “no cambia como los astros ni se mueve como las sombras” 
(Santiago 1:17). 

Una de mis otras promesas favoritas se encuentra en Lamentaciones 3:22–23: “El gran amor del Señor nunca se acaba, 
y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad!”

A través de la gracia y la fidelidad inmutables de Dios, podemos encontrar la fuerza y   la sabiduría para navegar por las 
aguas de la vida, sin importar cuán agitadas se vuelvan.

Mientras navegaba por mi vida y los muchos cambios que se han producido en el camino, también se han producido 
cambios dentro de mí. La ira se ha convertido en humildad. Los sentimientos de ansiedad se han convertido en acciones 
positivas. El cambio me ha moldeado y me ha dado fuerza para los problemas que aún me esperan en el futuro. 
¿Cómo le ha formado el cambio? ¿Cómo puede animar a sus estudiantes que pueden estar en temporadas de transición, 
ansiedad o incertidumbre?

“El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador; es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que 
me salva, ¡mi más alto escondite!” (Salmos 18:2).

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.

SOLO PARA MENTORES
MAYO DE 2021

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

Reunión de la comunidad de mentores
Únase a nosotros mientras nos reunimos virtualmente para equiparnos y empoderarnos mutuamente 
para servir bien a nuestros estudiantes. Este mes, un capellán jubilado de la prisión estatal, Onesiphorus 
Burrel, compartirá su perspectiva sobre la capellanía y el entorno carcelario y ofrecerá más información 
para comprender a los hombres y mujeres a quienes servimos. ¡Esperamos verle!

Jueves, el 20 de mayo, 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

Recordatorio: Cartas de Nivel 1
Cuando firme una carta para un estudiante de Nivel 1, favor de recordar escribir “su mentor para esta 
lección” después de su nombre. Hemos notado un aumento en la cantidad de cartas que los estudiantes 
han dirigido a un mentor de Nivel 1 anterior, esperando escuchar de él/ella.

Recordatorio: Informes de progreso
Al enviar el informe de progreso de su estudiante, favor de asegurarse de incluir el número de identifi-
cación de la lección. Este es el número de seis dígitos escrito a mano en la esquina inferior izquierda 
de la contratapa de la lección. Cuando entregue su informe de progreso, necesitamos este número de 
identificación de la lección, no el número de identificación del estudiante.

¡Próximamente un nuevo curso de Nivel 2!
Nos complace compartir que el curso 10 Hombres Que Debe Conocer se ha traducido al español y pronto 
se agregará a nuestra oferta curricular. Con esta adición, ahora tenemos treinta lecciones de Nivel 2 
disponibles para nuestros estudiantes de habla hispana.

A veces pensamos que todas las personas en la Biblia eran héroes o gente santa. La verdad es que la 
mayoría de los hombres y mujeres de la Biblia eran defectuosos, como nosotros, pero Dios los usó a 
pesar de sus defectos. Los estudiantes que tomen este curso aprenderán sobre algunos de los hombres 
más importantes de la Biblia al estudiar sus éxitos y fracasos. Desde Jesús, el Hijo de Dios, que estaba sin 
pecado, hasta el malvado rey Manasés, que pasó varios años en prisión antes de entregar su vida a Dios, 
los estudiantes aprenderán cómo Dios usó a cada hombre para el bien de Su Reino. Tanto los estudiantes 
como los mentores pueden sorprenderse de lo mucho que aprenden sobre sí mismos en este curso.


