
Estimado Mentor,

Recientemente, mientras reflexionaba sobre los desafíos del encarcelamiento masivo, tomé unos minutos 
para hojear una de nuestras publicaciones más recientes: un diario de oración de Crossroads llamado Remem-
ber (Recuerde). Este folleto, que presenta historias y fotos tras las rejas, describe claramente el impacto que 
tiene el encarcelamiento masivo en nuestros estudiantes, y en todos nosotros. Al leer las palabras de nuestros 
estudiantes, me llamó la atención su humildad y humanidad. Yo mismo, como estudiante previo, recordé 
que el maligno no quiere ver a nuestros estudiantes completamente restaurados a sus comunidades.

El maligno trabaja duro para que los hombres y mujeres tras las rejas y los que han cumplido sus condenas se 
sientan desesperanzados. Las consecuencias colaterales del encarcelamiento masivo recuerdan persistente-
mente a las personas que han estado encarceladas su vergüenza, afectando todas las áreas de sus vidas y las 
vidas de sus seres queridos. Reconocemos que el pecado aún contamina nuestro mundo, y ciertamente se ha 
filtrado en el sistema de justicia penal. Se muestra a través de alarmismo y de políticas legislativas que crean 
falta de vivienda, pobreza y opresión mientras tienen un efecto cuestionable en la mejora de la seguridad públi-
ca. La amplitud de esto puede ser difícil de comprender. Puede ser un desafío comprender las desigualdades 
socioeconómicas y raciales que han ayudado a los Estados Unidos a convertirse en la nación con más encar-
celamientos del mundo.

Cuando se enfrenta a un problema tan grande como el encarcelamiento masivo, crear un cambio puede parecer 
abrumador o incluso insuperable. Pero sabemos que las montañas se pueden mover. El cambio comienza con 
la oración fiel (Marcos 11:23–24). Mientras oramos, recordamos a los privados de su libertad (Hebreos 13:3). 
Mientras oramos, nuestros corazones se conmueven, y se puede encontrar sabiduría (Santiago 1:5–6). 
Mientras oramos, nuestra fe puede convertirse en acción (Santiago 2:18).

Como mentor, ha aceptado la invitación de Dios de recordar y visitar a los privados de su libertad. Este trabajo 
que hace es parte de la solución al encarcelamiento masivo. A medida que revisa cada lección, puede vislum-
brar la situación difícil de nuestros estudiantes y cree que Jesús puede cambiar sus corazones (Salmos 
51:10). Cree en la restauración (Gálatas 6:1). A través de cada lección y carta, está ayudando a sus estudiantes 
a construir una base firme (Mateo 7:24–27).

Cuando le cuenta a otros sobre las amistades que ha formado con sus estudiantes, aboga por los hombres 
y mujeres privados de su libertad. Habla en nombre de los que no tienen voz mientras comparte con otros 
que tal vez nunca hayan pensado en las personas encarceladas. Está humanizando a las personas tras las 
rejas al compartir que no son diferentes a nosotros; todos estamos hechos a la imagen de Dios (Génesis 1:27).

Hace años, los mentores de Crossroads me dijeron que había sido hecho nuevo en Cristo (2 Corintios 5:17), y lo 
creo. Sin embargo, hoy en día, el maligno trata continuamente de convencerme a mí y a millones de personas 
como yo de que no podemos ser restaurados. Esta narración no es cierta. Le animo a que les diga lo mismo a 
sus estudiantes.
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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. 

Jueves, el 17 de febrero, 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

¡Nuevo sitio web en español!
Como parte de nuestros esfuerzos para hacer crecer y fortalecer el programa de español, ¡hemos creado un nuevo 
sitio web en español! El sitio web contiene información sobre el ministerio y el programa de mentoría, formas de 
involucrarse y recursos útiles para mentores. ¡Favor de visitar cmcarcelario.org para verlo!

Acumulación de lecciones
Debido al aumento de la inscripción de estudiantes, actualmente tenemos una acumulación de lecciones de siete 
semanas. Sabiendo que estas lecciones atrasadas pueden contener preguntas sobre la salvación y situaciones 
desafiantes de la vida, queremos ponerlas en manos de los mentores lo antes posible. ¿Conoce a alguien que pueda 
estar interesado en ser mentor? Favor de remitirle a nuestro nuevo sitio web y de animarle a registrarse.

Favor de considerar en oración cómo puede ayudarnos a resolver este problema. Si tiene alguna idea o pregunta, 
contáctenos en spanish@cpministries.org.

Camisetas de Crossroads
¡Las camisetas y sudaderas con el logotipo de Crossroads en español están disponibles para comprar! Su 
compra no solo recaudará fondos para el ministerio, sino que también servirá como un gran tema de conversación 
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.

“¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra?” 
– Romanos 8:31

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.


