
Estimado Mentor,

Este verano, tuve el privilegio de representar nuestro ministerio durante una semana en la Conferencia Bíblica y Misionera 
de Maranatha en Muskegon, MI. Los días estuvieron llenos de enseñanzas apasionantes, conversaciones enriquecedoras 
y oportunidades para compartir historias e información sobre Crossroads. Pero lo que encontré más especial fueron los 
momentos íntimos de oración.

Cada mañana, un grupo subía los escalones hasta la cima de una duna de arena con vista al lago Michigan para orar 
juntos. Al contemplar el agua azul interminable, compartimos abiertamente luchas y expresiones de gratitud, y luego 
elevamos nuestras alabanzas y peticiones a Dios. En medio de la paz y el gozo, también hubo dolor ya que muchas 
personas compartieron historias de seres queridos que no siguen a Jesús o que se han alejado de su fe.

En 1 Timoteo 2, Pablo escribió que Dios “quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad.”

Mi corazón se rompe al saber las muchas razones por las que las personas no tienen a Jesús en sus vidas. Algunos están 
demasiado distraídos por el materialismo y las cosas mundanas. Otros luchan por comprender cómo un buen Dios pudo 
permitir tanto sufrimiento.

Sabemos quién es responsable de mantener a las personas alejadas de la verdad y el amor de Dios. Satanás es real, 
y él es astuto. Él vela por nuestras debilidades y nos distrae con las cosas de este mundo. Nos miente cada vez que 
tiene la oportunidad.

Muchas fuerzas culturales y espirituales están trabajando en nuestra contra todos los días. Pero Dios es mayor. Puede 
mover montañas. Y podemos interceder por los demás, pidiendo a Dios que se dé a conocer ante ellos para que puedan 
recibir el don de la salvación.

¿Es usted mentor de un estudiante que no ha entregado completamente su vida a Jesús? ¿O un estudiante ha expresado 
preocupación por un familiar, amigo o compañero de celda que está lejos de Dios?

A continuación se muestra una oración extraída y traducida del libro The Adversary (El adversario) de Mark Bubeck. Si 
su estudiante aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, inserte su nombre en la oración e interceda por él/ella. O 
considere compartir esta oración con su estudiante para que pueda usarla para orar por su ser querido por su nombre.

Amado Padre celestial,

Me postro humildemente ante Ti para interceder por _________. Lo presento ante Ti en el nombre del Señor Jesucristo. 
Te doy gracias porque amas a _________ con un amor eterno y porque Tus misericordias perduran para siempre. 
Sabiendo que no Te alegra la muerte de los malvados y deseas que todos los hombres y mujeres sean salvos y 
lleguen al conocimiento de la verdad, Te pido que convenzcas a ________ de pecado, justicia y juicio.

Aceptando mi posición de estar “sentado con Cristo en los lugares celestiales” y ser “poderoso en Dios para derribar 
fortalezas,” hago que toda la obra de Jesús se enfoque directamente contra los poderes de las tinieblas que ciegan 
y atan a _________. En el nombre del Señor Jesucristo, tomaría cautivos todos los poderes de las tinieblas para 
destruir a _________.

Suplico la sangre de Cristo por la pecaminosidad de _________ y   Te pido que el Espíritu del Dios viviente lo lleve al 
arrepentimiento, la fe y la vida en Jesús. En el nombre del Señor Jesús, presento esta oración ante Ti.

Amén.
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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
Favor de unirse a nosotros mientras nos reunimos virtualmente para equiparnos y empoderarnos mutuamente 
para servir bien a nuestros estudiantes. La Dra. Karen Swanson, directora del Instituto de Ministerios Carcelarios del 
Centro Billy Graham de Wheaton College y cofundadora de la Asociación de Ministerios Correccionales y Capellanes, 
hablará sobre el manejo de la ira.

Jueves, el 21 de octubre, 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

Un llamado a la oración: Restricciones del correo de la prisión
La Oficina Federal de Prisiones está poniendo a prueba un programa para reemplazar el correo físico enviado a 
las personas privadas de su libertad con copias escaneadas. Florida y Ohio también han introducido programas 
similares. Las prácticas restrictivas del correo como estas tendrían un impacto devastador en el ministerio de 
Crossroads y solo aumentarían la soledad y el aislamiento que sienten muchas personas privadas de su libertad.

Como mentor de Crossroads, sabe que el aspecto físico del correo es importante. Usted sabe que sus estudiantes 
se aferran a sus cartas y las aprecian, leyéndolas una y otra vez para animarse.

Para obtener más información sobre este tema preocupante, lea este artículo de la revista Sojourners: 
sojo.net/articles/prison-letters-are-essential-our-faith (el artículo está en inglés). Cerca del final del artículo, 
encontrará un enlace a una petición que puede firmar. Lo más importante es que le pedimos que ore y cree 
conciencia sobre lo que está sucediendo.

Camisetas de Crossroads
Hemos recibido muchas solicitudes de mentores para que las camisetas de Crossroads estén disponibles para su 
compra. ¡Estamos encantados de anunciar que, por tiempo limitado, tendremos camisetas y sudaderas disponibles 
para comprar en línea! A partir del 1 de octubre, visite bonfire.com/crossroads-logo-shirt para obtener su propia 
camiseta Crossroads y tal vez incluso comprar algunos regalos de Navidad para su familia y amigos. Las camisetas 
estarán disponibles para comprar hasta el 25 de diciembre. (Tenga en cuenta que las camisetas tendrán el logotipo 
de Crossroads en inglés.)

Quizás haya estado orando por la salvación de un ser querido durante años. También puede interceder con frecuencia 
por los nuevos estudiantes que se cruzan en su camino a través de Crossroads. Anímese mientras continúa orando con 
fe. Aférrese a la promesa de que el Dios que mueve montañas escucha las oraciones de su corazón.

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.


