
Estimado Mentor,

Después de mi liberación de prisión, comencé a asistir y servir en una iglesia. Sentí que sería un lugar perfecto 
para mí. Asumí que todos en esta iglesia estarían en sintonía ya que nos servimos unos a otros y a la  
comunidad que nos rodea. No esperaba experimentar conflictos o agendas personales. Todos estábamos 
allí para adorar y servir a Jesús.

A medida que pasaba el tiempo y me involucraba más con las personas de la iglesia, comencé a experimentar 
tensión con los demás e interacciones que se sentían mezquinas. Me resultó difícil no enojarme y desilu-
sionarme. Habría sido fácil marcharse y no volver jamás.

Descubrí que mis expectativas idealistas no estaban basadas en la realidad. Pero mi decepción inicial se 
convirtió en una valiosa oportunidad de aprendizaje. A través del conflicto y el desorden, mis ojos se abrieron a 
una verdad hermosa, pero a menudo tácita: la Iglesia está formada por personas quebrantadas e imperfectas, 
como yo. Eclesiastés 7:20 dice: “No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque.”

Pero aquí está la buena noticia: cada uno de nosotros, incluso con nuestras imperfecciones, hace que el 
cuerpo de Cristo sea más completo en su reflejo de Jesús. En 1 Corintios 12, Pablo explicó que, al igual 
que un cuerpo tiene muchas partes, todos los miembros de la Iglesia tienen un propósito diferente en la 
familia de Dios. A pesar de nuestros muchos defectos, todos tenemos dones y cualidades de carácter que 
reflejan a Jesús para quienes nos rodean.

Es importante que los estudiantes que se preparan para liberación manejen sus expectativas. Ayúdelos a 
comprender que ninguna comunidad eclesial es perfecta y que encontrar una iglesia en el hogar requerirá 
paciencia, discernimiento y gracia. Anímalos a perseverar. Considere compartir algo de esta sabiduría:

• Ore. Pídale al Espíritu Santo que le guíe y le proteja mientras comienza a buscar una comunidad de 
fe. Ore para que encuentre una iglesia que le dé la bienvenida y le permita servir y usar sus dones para 
edificar el cuerpo de Cristo. 

• Dale tiempo. Asiste a varios servicios antes de tomar su decisión. Puede ser útil compartir sus 
antecedentes, sus circunstancias actuales y sus esperanzas para el futuro con el pastor u otro líder 
de la iglesia. Es posible que puedan conectarle con las personas adecuadas que pueden ayudarle a 
navegar esta compleja etapa de la vida. 

• Quédese unos minutos después del servicio. Aunque puede resultar incómodo, esto puede permitir 
que otras personas se acerquen a usted y entablen una conversación. Pero no se sienta ofendido si esto 
no sucede, ya que muchas personas luchan por iniciar conversaciones con personas que no conocen. 

• Echa un vistazo a otra iglesia. Está bien explorar varias comunidades eclesiales siempre que haga 
su parte para darles una oportunidad. Puede ser un viaje largo y frustrante para encontrar una iglesia 
local, pero confíe en que Dios le ayudará en cada paso del camino.

SOLO PARA MENTORES
JULIO DE 2021

(Continúa al dorso)

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



Para terminar, tengo un desafío para usted como mentor. Mientras anima y ora por sus estudiantes esta 
semana, reflexione sobre su propia comunidad de fe y pregúntese: ¿Mis estudiantes se sentirían bienvenidos 
al ingresar a la comunidad de mi iglesia?

Si la respuesta es no, ¿qué puede hacer para que sea un entorno más seguro y acogedor para las personas 
marginadas de la sociedad?

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.
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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. ¡Esperamos verle!

Jueves, el 15 de julio, 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

Nuestra visión para el nuevo año ministerial
Este mes comienza un nuevo año fiscal para nosotros. Y con él viene una nueva esperanza para una nueva 
temporada en Crossroads a medida que la pandemia se relaja y las restricciones se alivian. Ya estamos traba-
jando en estrategias para el crecimiento de estudiantes y mentores después de que los desafíos relacionados 
con la pandemia obstaculizaron nuestra capacidad para alcanzar a los futuros estudiantes el año pasado. 
 
Este año, nuestras metas incluyen abordar la deserción de estudiantes y mentores, expandir las oportunidades 
de capacitación de mentores, utilizar nuevas vías para llegar a futuros estudiantes y otros proyectos emo-
cionantes. Nos esforzamos por aumentar significativamente el número de estudiantes en nuestro programa 
este año, y le pedimos que ore por esto con nosotros. A medida que sigamos inscribiendo a más estudiantes, 
la necesidad de mentores también seguirá creciendo. Esperamos seguir aumentando el número de mentores 
de Nivel 2 el próximo año para que más estudiantes puedan experimentar los beneficios de la mentoría 
uno a uno.

A lo largo de esta temporada desafiante, Dios ha sido fiel a Crossroads Ministerio Carcelario. De muchas 
maneras, estamos emergiendo de la pandemia como un ministerio más saludable. Sabemos que usted 
también ha atravesado un momento difícil, pero su pasión por este ministerio ha demostrado ser más fuerte 
que nunca. Nos sentimos honrados de viajar en este viaje con usted, y esperamos la próxima temporada a 
medida que surgen nuevas oportunidades y proyectos.


