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Testigos
a la luz
de Cristo
Por Lisa Blystra,
presidenta ejecutiva

E

n Juan 1, a Juan el Bautista se le da un título poderoso: un “testigo para dar testimonio de la luz.”

Los versículos 8 y 9 dicen: “Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera,
la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo.” A través de su mensaje de arrepentimiento y su
ministerio de bautismo, Juan estaba señalando a la gente hacia la luz de Cristo.
Cuando leo este pasaje clásico de Adviento, no puedo evitar pensar en Crossroads y en cómo somos testigos de la
luz mientras enviamos recordatorios tangibles del amor de Jesús. Cada lección y carta refleja la luz de Cristo.
Cuando llega la Navidad, nuestro ministerio portador de luz tiene un peso aún mayor. Para usted y para mí, una
tarjeta de Navidad es un gesto agradable, pequeño, quizás un poco anticuado. Pero para alguien privado de su
libertad, es mucho más que una finura estacional. Es por eso que nos aseguramos de que todos los estudiantes
de nuestro programa reciban una tarjeta de Navidad cada año.
Muchas personas privadas de su libertad tienen muy poco contacto con el mundo exterior. Durante la pandemia, personas en prisión no han recibido visitas. El correo es un tesoro para quien está privado de su libertad.
Muchos de nuestros estudiantes se refieren a las cartas y tarjetas como “oro” porque son un recordatorio físico
de que no han sido olvidados—ni por nosotros ni por Dios.
Las firmas del personal de Crossroads y el mensaje inspirador en el interior de las tarjetas de Navidad que
enviamos son importantes para nuestros estudiantes. Pero creo que lo más poderoso de estas cartas es que son
tangibles. Los estudiantes pueden pasar sus dedos sobre el papel liso. Pueden colgar la tarjeta junto a su litera
y permitir que el color le dé algo de vida a su ambiente frío y gris.
La fisicalidad de estas tarjetas es importante. No creo que sea exagerado decir que, para muchos de nuestros
estudiantes, estas tarjetas de Navidad se sienten sacramentales—un recordatorio tangible del amor y la
misericordia de Dios.
Considere a David, un estudiante de California, que escribió: “Cuando leí [la tarjeta], me hizo llorar por el
amor de todos ustedes, y me hizo pensar en la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Me muestra
que no estoy solo en mis luchas. Ustedes son una familia para mí ahora. Todos somos de la misma casa de
nuestro Padre celestial.”
Cuando me imagino a David mirando su tarjeta de Navidad y sintiendo la calidez del amor de Dios, yo también
lloro. Luego pienso en los miles de otros estudiantes de Crossroads que reciben estas tarjetas que sirven como
una pequeña llama de amor en un lugar muy oscuro, y no puedo evitar sentirme conmovido hasta las lágrimas.
Al abrir y leer tarjetas de Navidad y cartas de familiares y amigos este año, tómese un momento para orar por
los 10 millones de personas tras las rejas en todo el mundo que desean desesperadamente sentir la calidez de
la luz de Cristo esta Navidad. Si conoce a alguien privado de su libertad, favor de enviarle una nota o una tarjeta.
Juntos somos testigos de la luz.
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Crossroads
enviando miles
de tarjetas de
Navidad a
las prisiones
Por Paige Deur, escritora del personal

En Crossroads, hemos estado enviando tarjetas de
Navidad a nuestros estudiantes durante más de
una década, recordándoles que no son olvidados
durante la temporada navideña. Esta es la única
tarjeta de Navidad que reciben muchos de nuestros
estudiantes, y el gesto aparentemente pequeño
puede tener un impacto profundo.

sobre lo que significaba para ellos recibir una tarjeta
(traducido del inglés):

Durante años, las tarjetas fueron donadas por
nuestros mentores y voluntarios, pero a medida que
las instalaciones endurecieron las regulaciones de
correo, comenzamos a notar que un porcentaje más
alto de estas tarjetas se devolvía a nuestra oficina
debido a violaciones.

“Acabo de recibir su tarjeta de Navidad. Muchas gracias
por pensar en mí y enviar esta hermosa tarjeta. Estoy muy
agradecido de ser bendecido con este regalo de gozo y ser
pensado. . . . A veces ayuda saber que le cuidan, que es lo
suficientemente importante como para que alguien se
haya tomado el tiempo, haya pensado en usted y le haya
escrito una carta.”

– Eliseo S., Oregón

En 2019, comenzamos a desarrollar nuestras tarjetas
de Navidad internamente para adaptarse a las regulaciones de las instalaciones. Además de garantizar
que más estudiantes puedan recibir una tarjeta de
Navidad, la creación de estas tarjetas internamente
nos ha permitido presentar el arte de los estudiantes
y un mensaje de ánimo firmado por el personal de
Crossroads.
“Al publicar el arte de nuestros estudiantes en las
tarjetas de Navidad, no solo estamos honrando
el arte de nuestros estudiantes, sino que también
les recordamos que todos son parte del cuerpo de
Cristo mientras celebran juntos el nacimiento de
nuestro Salvador,” dijo Eliezer Yeong, el coordinador del Prison Art Project (Proyecto de arte de la
prisión). “Las respuestas que recibimos de nuestros estudiantes refuerzan lo especial que es este
programa, y es por eso que hemos elegido continuar
el programa a pesar de los obstáculos de las restricciones de correo.”
El año pasado, se enviaron 18,952 tarjetas y cartas
de Navidad a nuestros estudiantes, y en las semanas
que siguieron, nuestra oficina se inundó una vez
más con notas de agradecimiento de los estudiantes.
Esto es lo que algunos de esos estudiantes dijeron

“He perdido a casi todos los que me importaban mientras
he estado aquí, y la suya fue la única tarjeta que recibí.
Gracias.”

– Lupe D., California

“Mi corazón estaba tan conmovido por la tarjeta de
Navidad que acabo de recibir porque nuestra sala de
correo ha estado sobrecargada de trabajo tratando de
pasarnos el correo. . . . Mire, he estado encerrado durante
cuatro años, y le pedí a Dios que recibiera una tarjeta de
Navidad de mis seres queridos, pero nunca me llegó
ninguna. Estaba desconsolado, pero aun así me volví
hacia Jesús. Entonces, recibí su tarjeta de Navidad. Las
lágrimas llenan mis ojos incluso ahora mientras escribo
esta carta al saber que cada uno de ustedes la firmó para
mostrarme que me ama como lo hace Jesús. . . . No pude
encontrar las palabras para expresar el amor que cada
uno de ustedes me mostró, pero me encantaría darles mi
más sincero abrazo y una sonrisa. . . . Espero que cada uno
de ustedes haya recibido todo lo que pidió esta Navidad.
Yo lo recibí, por ustedes: mi tarjeta de Navidad. . . . Gracias
por el amor que me mostraron. Nunca podré agradecerles
lo suficiente.”


– Bobby G., Texas

¿Le gustaría ayudarnos a asegurar que cada
estudiante de Crossroads reciba una tarjeta esta
Navidad? Considere dar una donación en
cpministries.org/donate.
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JEFFERSON GATHU
PAVIMENTANDO EL CAMINO

PARA UN NUEVO
MODELO DE LIDERAZGO

DE CROSSROADS
Por Aaron Mueller,
director de
comunicaciones
y márketing

Jefferson Gathu es el tipo de persona que siempre sonríe.
Pero la sonrisa de oreja a oreja que lució el 21 de febrero
en la ceremonia de su ordenación fue diferente.
La ceremonia de ordenación de Jefferson fue el resultado
de muchos años de labor y servicio fiel como pastor y
líder del ministerio carcelario en Kenia.
En la denominación de Africa Inland Church, hay tres
niveles de liderazgo de la iglesia. Primero, Jefferson fue
“adornado” o apartado como ministro. Luego, después de
unos años, obtuvo la licencia como ministro. El paso final
fue su ordenación. Ahora, Jefferson puede oficiar ceremonias de boda en nombre de la iglesia y el gobierno.
“La pasamos muy bien mientras me senté a los pies
de Jesús y escuché Su Palabra a través del obispo,” dijo
Jefferson sobre su servicio de ordenación. “La palabra
vino de 2 Timoteo 4—Pablo encargaba a Timoteo que
fuera diligente y fuerte y sirviera como siervo. Esa es mi
oración mientras continúo sirviendo a Dios.”
Como director de Crossroads Kenia, Jefferson dirige un
equipo de voluntarios para servir a hombres y mujeres en
cincuenta prisiones. Está conectado a redes de creyentes
en veintidós países de África y brinda capacitación en
evangelismo y discipulado a líderes de todo el continente. Se desempeña como presidente del Foro cristiano de
partes interesadas de prisiones de Kenia para asesorar
al comisionado general de las prisiones de Kenia.
Jefferson también ha sido nombrado el primer director
regional del programa internacional de Crossroads. Como
director regional, Jefferson supervisará a todos los líderes
de los centros de extensión en África al mismo tiempo
que proporcionará liderazgo estratégico, toma de
decisiones y capacitación para el ministerio en todo el
continente.
A través de su nuevo modelo de liderazgo regional, Crossroads está capacitando y liberando líderes delegados capaces para supervisar las regiones de África, Asia, Oceanía
y América Latina. El plan de regionalización transfiere
la supervisión y la toma de decisiones de las operaciones
estadounidenses a los expertos internacionales, lo que
coloca a Crossroads para un crecimiento global sostenible.
Líderes de más de treinta países han expresado interés
en unirse a la red Crossroads. El modelo de liderazgo
regional proporcionará el liderazgo y la estructura
necesarios para incorporar a estos países en espera en
la red Crossroads durante la próxima década.
Crossroads se complace en tener un líder dinámico y
sabio como Jefferson abriendo el camino como el primer
líder regional.
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“Estamos tan agradecidos por los muchos años de
liderazgo de Jefferson en Crossroads Kenia, y estamos
emocionados de liberarlo para que asuma más responsabilidades de liderazgo a nivel regional,” dijo Lisa Blystra,
presidenta ejecutiva. “Sus habilidades y sabiduría en las
áreas de planificación estratégica, implementación de
programas, estrategias de crecimiento y asociaciones solo
mejorarán la presencia de Crossroads en África.”
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El lento y hermoso trabajo de desarrollar una
amistad a través de los muros de la prisión
w

Por Amy Cain, escritora del personal
Lo que hace que Crossroads Prison Ministries sea
único es que no solo enviamos Biblias y lecciones
de estudio bíblico a las prisiones, sino que también
conectamos a las personas privadas de su libertad
con mentores fuera de las prisiones que revisan sus
lecciones y les escriben cartas de ánimo.
Cuando un estudiante avanza al Nivel 2 del programa de mentoría de Crossroads, se lo empareja
con un mentor individual que viaja junto a él/ella
durante meses o incluso años. A menudo escuchamos a estudiantes y mentores que dicen que han
desarrollado relaciones parecidas a las de una familia a través de las cartas que han intercambiado.
En algunos casos, se necesita tiempo para desarrollar una amistad a través de los muros de
la prisión. Escribir cartas es una forma lenta de
comunicación, y la confianza debe ganarse.
Phillip es un estudiante de Crossroads que fue emparejado con una mentora llamada Marilyn en 2019.
Inicialmente dudaba en abrirse a Marilyn. Habiendo
sido herido antes, no sabía si podía confiar en ella.
“Mis cartas para ella no eran muy personales, y
no siempre le enviaba una carta de vuelta con mi
lección completada. Pero ella fue diligente en sus
intentos de tener una relación real conmigo,” dijo
Phillip. “Ahora estamos muy cerca. Ella me ha
animado a medida que intento mantener la relación
con mi hija. Junto con ella he llorado cuando perdió
a su esposo. Nos preocupamos y oramos sinceramente el uno por el otro.”
Marilyn es una de las pocas personas en el exterior
que le ha mostrado algún amor a Phillip.
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“La mayoría de las personas en mi vida me han
abandonado, excepto mi hija mayor,” dijo. “Entonces, cuando Crossroads me dio una mentora,
agregó una nueva persona en mi vida que se
preocupa y ora por mí.”
Marilyn ha descubierto que ser la mentora de Phillip
ha profundizado su propia fe. También le ha dado
algo para anticipar cada vez que abre su buzón.
“A través de cartas que espero con ansias, he llegado a conocer a Phillip y a su hija,” dijo Marilyn. “Lo
he visto crecer en su relación con el Señor. Ahora
está estudiando teología a través de un seminario
en Miami, y le digo lo orgulloso que estoy de él.”
w

Phillip dijo que la guía de Marilyn ha sido fundamental para ayudarlo a mantenerse enfocado en
la voluntad de Dios para su vida.
“Dios me ha revelado Su llamado en mi vida a ser
un maestro de Su Palabra. No me ha revelado completamente cómo me usará—podría ser desde un
maestro de escuela dominical hasta un maestro en
una universidad o en algún punto intermedio,” dijo.
“Crossroads y mi mentora son partes importantes
del trabajo hacia mi vocación.”
Las amistades que se fomentan a través de Crossroads a menudo florecen lentamente con el tiempo, pero el fruto de estas relaciones es hermoso y
duradero.
Puede ser una voz de ánimo, esperanza y amor para
alguien privado de su libertad. Si está interesado en
convertirse en mentor de Crossroads, visite
cpministries.org/esp/como-ser-un-mentor.

POR QUÉ LA
MENTORÍA
INDIVIDUAL ES
IMPORTANTE
Por Douglas Cupery, director
de movilización de iglesias

A lo largo de los años, he tenido el privilegio de que personas caminen a mi lado durante las temporadas
difíciles. Estos hombres y mujeres se dieron de sí mismos y no pidieron nada a cambio. Han compartido
perspectivas y perlas de sabiduría que todavía llevo en mi corazón y que transmito a los demás.
Una de estas personas fue mi mentora de Nivel 2 hace muchos años. Judy vino a mi lado durante mi
encarcelamiento. Nuestra relación se profundizó con el tiempo a medida que intercambiábamos cartas.
Cultivamos una amistad de profunda confianza mientras ella compartía su corazón, luchas y confianza
en quién era ella en Jesús. Su presencia continua en mi vida me ayudó a aprender a abrirme y compartir
pensamientos y sentimientos que había guardado en lo más profundo de mí. A través de su mentoría, forjé
una base sólida de fe que he estado construyendo desde entonces.
Pensando en Judy, comparto un objetivo emocionante. Sabemos que las transformaciones más profundas
y duraderas ocurren en el contexto de las relaciones de mentoría uno a uno, por lo que el Nivel 2 es un
componente crítico del programa Crossroads. Nuestro objetivo es hacer que la mentoría individual esté
disponible para los estudiantes más temprano en su viaje con Crossroads.
Hemos lanzado un programa piloto que moverá a un grupo de estudiantes a relaciones de mentoría uno
a uno más temprano en el programa. Para que este cambio sea sostenible, necesitaremos hacer crecer
nuestro equipo de mentores de Nivel 2 en los próximos años.
¿Nos ayudaria? Si usted es un mentor de Nivel 1, ¿consideraría también ser mentor de un estudiante de
Nivel 2? Favor de comunicarse con el equipo de apoyo al mentor para obtener más información. Si actualmente no es mentor de Crossroads, registrarse es fácil. Visite cpministries.org/esp/como-ser-un-mentor
para comenzar. Con su ayuda, podemos dar el regalo de la amistad a más personas privadas de su libertad.
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Nos ha nacido
un niño
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Hemos recibido muchas impresionantes obras de
arte navideñas e invernales de los estudiantes de
Crossroads a lo largo de los años. ¡Estos son algunos
de nuestros favoritos!
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