
Estimado Mentor,

Hendrina y yo recientemente reemplazamos el piso de nuestra casa. Al comenzar el proyecto, pensamos que el 
único problema con nuestro piso era su superficie gastada y anticuada. Ambos somos prácticos, y sentimos que 
el trabajo era sencillo, así que lo abordamos nosotros mismos.

Pero a medida que retiramos el piso viejo, descubrimos problemas debajo de la superficie. Descubrimos podre-
dumbre seca cerca de la puerta corrediza del patio. Luego notamos que el moho negro de una vieja gotera del 
refrigerador se había extendido por el piso de la cocina y por el pasillo. Nuestro sencillo proyecto resultó ser 
mucho más complicado de lo que habíamos anticipado.

Mientras limpiaba el moho negro y cortaba la podredumbre seca, comencé a pensar en las cosas que pueden 
crecer debajo de la superficie de nuestras vidas. Lo que comienza como un poco de falta de perdón o amargura 
puede extenderse rápidamente y comenzar a devorar nuestras almas—y a veces, ni siquiera nos damos cuenta 
de que está sucediendo.

Durante muchos años, la superficie de mi vida es todo lo que permití que otros vieran. De hecho, a menudo evitaba 
mirar más allá de mi exterior feliz que mostraba al público. Pero poco sabía yo que las luchas con la autoestima, 
el dolor y las pérdidas estaban escondidas en lo profundo de mi corazón. Mi incapacidad para perdonarme a mí 
mismo y mi falta de perdón hacia los demás también permanecieron ocultos y sin abordar.

Pero entonces, las personas en las que confiaba comenzaron a hacerme preguntas profundas. Y estas preguntas 
fueron las herramientas que me permitieron retirar las capas para poder ver dentro de mí. El amor, la amabilidad 
y la curiosidad compasiva de mis amigos facilitaron este doloroso proceso.

Al principio, estas preguntas eran incómodas, pero poco a poco aprendí a abrirme y compartir desde lo más 
recóndito de mi corazón. Sacar todo a la luz creó un espacio para recibir la sanidad de Dios. Ahora me entiendo 
mejor a mí mismo y vivo con más paz y alegría.

Como mentores, tenemos la oportunidad de hacerles a nuestros estudiantes preguntas significativas que los inviten 
a mirar más allá de la superficie de sus vidas. Antes de hacer este tipo de preguntas, exprese cuánto se preocupa 
por ellos y ofrezca la seguridad del amor de Dios. Recuérdeles que nada en nuestro pasado, presente o futuro puede 
“apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor” (Romanos 8:38–39).

Luego, intente hacer algunas preguntas compasivamente curiosas que puedan alentar al estudiante a mirar hacia 
adentro. Por ejemplo:

• ¿Qué ama o aprecia de usted mismo que el mundo o su autocrítico tal vez no reconozcan?
• ¿Con qué luchó hoy y cómo lo manejó?
• ¿Qué mentiras se estará diciendo a usted mismo sobre las metas o los sueños que solía tener?
• ¿Estaría dispuesto a compartir cualquier pena o dolor que pueda estar experimentando? Yo (o su próximo 

mentor de Nivel 1) estaría honrado de orar por usted.
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Preguntas como estas pueden ayudar a los estudiantes a sacar a la superficie sus verdaderas emociones, preguntas, 
temores y dudas, donde Dios puede hacer Su obra restauradora.

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.

0621-S

NOTICIAS Y NOTAS

Reunión de la comunidad de mentores
Favor de unirse a nosotros mientras nos reunimos virtualmente para equiparnos y empoderarnos mutuamente 
para servir bien a nuestros estudiantes. 

Jueves, el 17 de junio, 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

Actualización del currículo
Lanzaremos nuestro curso de español más reciente, 10 Hombres Que Debe Conocer, a finales de junio. Este 
curso será el tercer curso en el Nivel 2, después de Todo Trabajo Es Para Dios y Dios, el Dueño Absoluto De Todo.

Necesitamos más mentores de Nivel 2
¡Estamos buscando más mentores de Nivel 2! Si actualmente solo revisa las lecciones de Nivel 1, favor de 
considerar en oración comprometerse a caminar junto a un estudiante de Nivel 2 también. El programa de 
Nivel 2 permite a los estudiantes y mentores desarrollar relaciones transformadoras y participar en un diálogo 
continuo y significativo mientras viajan juntos por la Biblia. En promedio, un mentor recibirá una lección de 
un estudiante de Nivel 2 una vez al mes. Favor de enviar un correo electrónico a spanish@cpministries.org 
si está listo para conectarse con un estudiante de Nivel 2 o si desea obtener más información.


