
Estimado Mentor,

Recientemente, estaba charlando con una amiga de confianza. Nuestra conversación derivó hacia artículos y 
encuestas que revelan la constante disminución de la membresía y la influencia de la Iglesia en la sociedad. 
Empecé a sentirme desanimado, pero luego mi amiga me contó una historia que me infundió esperanza.

El esposo de mi amiga había sido un poco egocéntrico durante su cómoda vida adulta. Después de su jubilación, 
fue invitado a unirse a un grupo de la iglesia que realizaba actividades semanales. Las personas del grupo habían 
sido liberadas recientemente del encarcelamiento.

Al principio no sabía en qué se estaba metiendo, pero continuó uniéndose a ellos semanalmente. Luego dio otro 
paso y se unió a un grupo que sirvió en una prisión estatal. Con el paso del tiempo, mi amiga comenzó a ver una 
transformación significativa desarrollarse dentro de su esposo. Sus prioridades y actitud empezaron a cambiar. 
Al encontrarse con hombres y mujeres a los que mucha gente teme, descubrió cosas que no se había propuesto 
encontrar: paz, gozo, vida. Mi amiga dijo que su esposo experimentó un despertar en su corazón por el que ella había 
estado orando durante años.

Jesús nos mostró claramente cómo debemos interactuar con aquellos que han sido empujados a los márgenes 
de la sociedad. Su encuentro con la mujer samaritana en el pozo llevó a muchas personas del pueblo a la fe en 
Jesús (Juan 4:4–42). Su historia del hombre que fue agredido y arrojado al lado del camino como una bolsa de 
basura debería dejarnos con pocas dudas sobre cómo debemos tratar a nuestros vecinos que están sufriendo 
(Lucas 10:25–37).

Pero posiblemente la Escritura más poderosa sobre cómo debemos tratar a los marginados se encuentra en las 
palabras de Jesús en Mateo 25: “Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; 
fui forastero, y me dieron alojamiento; necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en 
la cárcel, y me visitaron.”

Jesús hizo la afirmación audaz de que servir a los marginados no se trata solo de ellos. Decía en términos inequívo-
cos que cuando está cerca de aquellos que han sido olvidados, hay algo en esto para usted: Su misma presencia. 
Cuando nos encontramos con personas en los márgenes, encontramos a Jesús.

A través de este encuentro con Jesús y Su pueblo, sucede algo milagroso. Como el esposo de mi amiga, comenza-
mos a cambiar, y las prioridades cambian a medida que nuestros corazones se ablandan. Comenzamos a ver a 
los que son desatendidos, a los pobres, a los que encarcelamos de la manera en que Dios los ve. Empezamos a 
identificarnos con los marginados. Su difícil situación se convierte en la nuestra. Comenzamos a defenderlos y a 
orar por ellos.

“Atenderá a la oración de los desamparados, y no desdeñará sus ruegos” (Salmos 102:17).

Mientras escribe a sus estudiantes este mes, haga un esfuerzo por comprender su dolor y discernir cómo puede 
orar por ellos. Aquí hay algunas preguntas que podría hacer: ¿Existen circunstancias o problemas específicos que le 
estén causando angustia o miedo? ¿Tiene relaciones que necesiten curarse? ¿Qué siente que le falta: amistades, un 
sentido de propósito, satisfacción? Deje que sus respuestas lo lleven a orar fervientemente por ellos.

¿Cómo sería que iglesias enteras descubrieran lo que descubrió el esposo de mi amiga? Creo que nuestras ora-
ciones cambiarían, nuestro sentido de misión aumentaría y nuestro testimonio sería restaurado. Cuando la Iglesia 
comience a identificarse con los heridos y se acerque para estar con ellos y servirlos, el mundo estará mirando.
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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. Este mes, el miembro del personal Eliezer Yeong, que supervisa el Proyecto de Crossroads de 
arte de la prisión, compartirá historias inspiradoras y ejemplos de los talentos artísticos de nuestros estudiantes.

Jueves, el 16 de septiembre, 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

Mirando hacia el futuro
Al comenzar un nuevo año fiscal, nuestro personal está lleno de entusiasmo. Por la gracia de Dios, a pesar de los muchos 
desafíos que enfrentamos el año pasado, Crossroads se encuentra en una posición sólida en términos de finanzas, 
personal, liderazgo y programación. Aún así, nuestro ministerio no sobrevivió a COVID ileso. Vimos una disminución en la 
inscripción de estudiantes debido a los desafíos de la pandemia. Si usted es un mentor de Nivel 1, vio los efectos de esto 
durante las semanas que la oficina no le envió lecciones.

Aunque esto ha sido desalentador, tenemos un plan sólido para aumentar nuestro número de estudiantes. Nuestro 
objetivo es traer un 20% más de estudiantes al ministerio que el año fiscal pasado. A través de la fidelidad de Dios y 
nuestra asociación con Él, estamos confiados de que alcanzaremos esta meta. Al dar la bienvenida a estos nuevos 
estudiantes al ministerio, será importante no perder energía o impulso a medida que crecemos y fortalecemos todas 
las áreas del ministerio.

Algunas actividades y metas adicionales para este año:
• Continuar nuestra campaña de capellanes, que ya ha dado como resultado un número significativo de   
 nuevos estudiantes
• Alcanzar a nuevos estudiantes potenciales mediante la publicidad en dispositivos de tableta en las instalaciones
• Impactar positivamente la deserción de estudiantes y mentores
• Desarrollar un programa de formación de mentores más sólido, incluido un sitio web para recursos
• Reclutar a 820 nuevos mentores, ofreciendo una invitación para convertirse en un mentor individual temprano   
 en su viaje
•  Reanudar los discursos dirigidos por el personal y los embajadores (si está interesado, ¡favor de comunicarse 
  con la oficina!)
• Fortalecer el programa de idioma español

Mientras miramos hacia un año ocupado y emocionante, tenemos en cuenta esta realidad: hay 10 millones de hombres 
y mujeres privados de su libertad en todo el mundo, y la Iglesia está esperando ser invitada a conocerlos.

Puede formar parte de esto. ¿Qué le impide invitar a otros a unirse a usted para buscar detrás de los muros de 
la prisión para encontrar el amor de Jesús?

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.


