
Estimado Mentor,

Recientemente leí una carta de un estudiante agradeciendo a Crossroads por enviarle una tarjeta de Navidad. 
Mientras leía sus palabras, recordé que a menudo, cuando alguien comparte partes difíciles de su historia 
personal, es porque anhela ser restaurado.

En su carta, Mark M. escribió sobre su relación con sus hijos (traducido del inglés):

“Me mantienen en la oscuridad en cuanto a su desarrollo, condición, estado y bienestar. Es mi culpa como 
pecador, lo sé, pero es extremadamente difícil de soportar. Cada mañana, el pensamiento de acabar con todo 
entra en mi mente, y cada día, es Cristo quien lo expulsa. Oro por la mañana, por la tarde y por la noche por 
mis hijos y por mis ex esposas, quienes continuamente toman la decisión cada día de agregar otro balde 
de silencio a lo que ahora es un vasto océano, lleno de mis lágrimas y sobre el cual flotan mis pequeños 
mensajes en botellas de vidrio—todas las muestras de mi amor por ellos que envío por correo, cada una 
sellada con la oración para que pueda llegar a su destino previsto.”

Un anhelo de restauración puede manifestarse de diferentes maneras para cada uno de nuestros estudiantes. 
Algunos, como Mark, pueden articular bien su anhelo. Sin embargo, otros estudiantes pueden compartir 
sus historias personales en fragmentos—a través de un breve comentario o un pedido de oración en su 
lección—y debemos buscarlo. Puede ser útil recordar que es posible que estén poniendo su dolor por escrito 
por primera vez.

Un tema común que vemos en las palabras de nuestros estudiantes es que albergan culpa y tienen dificultades 
para aceptar el perdón de Dios por sus pecados. Recuerdo las palabras de David en el Salmos 86: “Tú, Señor, 
eres bueno y perdonador; grande es tu amor por todos los que te invocan” (Salmos 86:5).

Mientras se prepara para escribir una carta a su estudiante, considere compartir historias de restauración de las 
Escrituras. Mientras escribo esto, me vienen a la mente las hermosas palabras del Salmos 32:1: “Dichoso aquel 
a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados.” 

Recuérdele a su estudiante que nuestro Dios es un Dios de restauración. Él nos consuela cuando sufrimos 
(2 Corintios 1:3–11), y puede sacar el bien del mal (Romanos 8:28). Desafíe a su estudiante a tomarse el 
tiempo para escribir las dificultades no resueltas dentro de su historia personal y pensar en las veces que ha 
visto a Dios en acción.

No conocemos los detalles de lo que llevó a Mark y sus relaciones a este punto, pero su pena y dolor son 
evidentes. También está claro que está buscando la restauración—y que Dios está en el centro de su esperanza.

Los invito a buscar temas similares en las palabras de sus estudiantes y animarlos con amor si aún no han 
descubierto la esperanza que Cristo ofrece.
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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, nos complace dar la bienvenida a Joe Pryor, el nuevo presidente 
ejecutivo de Crossroads, como nuestro orador.

Jueves, el 17 de marzo, 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

Presentando al próximo líder de Crossroads  
Después de una búsqueda exhaustiva a nivel nacional, la junta directiva de Crossroads ha seleccionado por 
unanimidad a Joe Pryor para ser nuestro próximo presidente ejecutivo, a partir del 3 de febrero de 2022. Lisa 
Blystra se retira después de seis años de servicio fiel y dedicado, y estamos agradecidos por su liderazgo 
visionario y transformador. Para obtener más información sobre Joe, lea la carta de anuncio en 
cmcarcelario.org/nuestro-proximo-presidente-ejecutivo.

Recursos de capacitación adicionales disponibles a través de la CMCA
Si está buscando capacitación y recursos para equiparlo aún más para el ministerio, le alentamos a que consulte 
el sitio web de la CMCA (Asociación de ministerios correccionales y capellanes). Crossroads es un miembro 
organizativo de la CMCA. Para recibir correos electrónicos sobre recursos y capacitación, complete el formulario 
en cmcainternational.org/contact y escriba “Add to email list” en la sección de comentarios. También puede 
explorar la página Beneficios para miembros para ver si usted (o su iglesia) desea unirse. (Tenga en cuenta que 
el sitio web y los recursos solo están disponibles en inglés.)

Plan de lectura de la Biblia en Solo para estudiantes
El boletín Solo para estudiantes de este mes incluye un plan diario de lectura de la Biblia para que los estudiantes 
lo sigan hasta la Pascua. Si desea seguir junto con sus estudiantes, puede descargar el boletín más reciente en 
cmcarcelario.org/para-mentores/solo-para-estudiantes.

“Los justos claman, y el Señor los oye; los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados 
de corazón, y salva a los de espíritu abatido” (Salmos 34:17–18).

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.


