
Estimado Mentor,

Aunque había caído nieve, las hojas seguían adheridas a las ramas de los árboles, lo que parecía más tarde 
de lo habitual. Continuaron dándonos un vistazo del otoño que pronto se convertiría en invierno. Miré el cielo 
gris mientras visitábamos al padre de Hendrina en un centro de cuidados paliativos. Su padre era un hombre 
reservado, un buen hombre, que había vivido historias que se podían encontrar en los libros de historia.

Pronto, su dolor y malestar se desvanecieron cuando llegó el momento para él de estar con Jesús. Mientras 
nos afligíamos, también nos regocijamos por una vida bien vivida y la seguridad de su vida eterna con el Señor.

Durante este tiempo, la esposa de nuestro hijo había estado lidiando con un embarazo difícil. Nuestra nieta 
nació muy prematuramente. Era tan increíblemente pequeña, y su futuro era incierto. Pero, a través de nada 
menos que un milagro, ahora se está fortaleciendo y tiene una vida maravillosa por delante.

A medida que el padre de Hendrina dejó esta tierra y llegó nuestra nieta, vimos la vida renovada. Se nos recordó 
que la vida es fugaz y está llena de incertidumbre. Esto nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre lo que 
es importante y examinar nuestras prioridades. Nos recordó a atesorar el regalo de la vida e invertir tiempo, 
energía y amor en las personas en nuestras vidas.

Nuestros estudiantes también experimentaron un evento que les cambió la vida cuando fueron encarcelados. 
Muchos de ellos respondieron analizando detenidamente sus vidas y reevaluando sus prioridades. Muchos 
tienen el deseo de establecer metas en su vida personal, espiritual o profesional, pero han luchado para lograrlo 
en el pasado. La lucha por establecer metas y prioridades continúa en prisión, donde constantemente enfrentan 
el desánimo, el caos y la amenaza de la violencia.

Mientras se prepara para escribirle a su estudiante, considere abordar el tema de establecer metas. Ofrezca 
un par de pasos para comenzar este proceso:

• Anime a su estudiante a buscar el corazón de Dios en todos sus planes. Es saludable establecer metas 
y seguir creciendo en áreas de nuestra vida, pero cualquier plan que tengamos debe sostenerse con 
las manos abiertas. Invite a su estudiante a pedirle guía al Señor mientras se esfuerza por discernir 
Su voluntad para su vida. “El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor” 
(Proverbios 16:9).

• Anime a su estudiante a hacer una lista de prioridades y posibles pasos para llegar allí. Ponerlos en 
papel, en lugar de solo pensar en ellos, le permitirá a su estudiante visualizar lo que se necesitará para 
lograr sus metas y le ayudará a seguir su progreso. Sugiera el establecimiento de fechas límite.

• Anime a su estudiante a comprometerse a hacer el trabajo arduo mientras implementa estos pasos, 
recordando que Dios está con él/ella en todo el camino. Aunque debemos tener fe en que Dios guiará, 
proveerá y abrirá puertas, también debemos hacer nuestra parte. A lo largo de las Escrituras hay ejem-
plos de hombres y mujeres que tenían un llamado claro de Dios pero que necesitaban dar el primer paso 
por sí mismos. “Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán” (Proverbios 16:3).
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(Continúa al dorso)

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



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.

0122-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 20 de enero, 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

Recomendación de libro
Cada año, más de medio millón de estadounidenses son liberados de prisión y se unen a una población de veinte 
millones de personas que viven con antecedentes penales.

Reuben Miller, un capellán de la cárcel del condado de Cook en Chicago y ahora un sociólogo que estudia el encar-
celamiento masivo, pasó años junto a prisioneros, ex prisioneros, sus amigos y sus familias para comprender la 
carga de por vida que puede implicar incluso un solo arresto. Lo que reveló su trabajo es una verdad simple, aunque 
pasada por alto: la vida después del encarcelamiento es su propia forma de prisión.

Si está buscando una lectura esclarecedora, consulte Halfway Home: Race, Punishment, and the Afterlife of Mass 
Incarceration por Reuben Miller. Favor de tener en cuenta que este libro solo está disponible en inglés y contiene 
lenguaje vulgar.

Nuevo grupo de Facebook en español
Para nosotros es un placer poder presentarles nuestro nuevo grupo de Facebook en español. Este grupo ha 
sido creado para la comunidad de habla hispana de Crossroads. Aquí publicaremos dibujos, poemas y cartas 
de testimonio de nuestros estudiantes de habla hispana. Nuestro objetivo con este grupo es conectar aún más 
a nuestros mentores con los hermosos testimonios y talentos de nuestros estudiantes de habla hispana.

Para formar parte del grupo, favor de visitar facebook.com/groups/341451697781203.

Camisetas de Crossroads 
¡Las camisetas y sudaderas con el logotipo de Crossroads en español ya están disponibles para comprar! Su 
compra no solo recaudará fondos para el ministerio, sino que también servirá como un gran tema de conver-
sación para que comparta por qué ama Crossroads. Para ver las opciones de color y estilo y realizar su pedido, 
visite bonfire.com/crossroads-ministerio-carcelario.


