SOLO PARA MENTORES

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

DICIEMBRE DE 2021
Estimado Mentor,
Cuando vi por primera vez esta pintura que recibimos de uno de nuestros estudiantes (vea la impresión adjunta), me
quedé asombrado. Me atrajeron los tres hombres que miraban al cielo con asombro y reverencia. En sus rostros, no vi
distracciones ni dudas sobre el viaje que tenían por delante. Sus ojos parecían tener una mirada fija hacia adelante en
anticipación de algo extraordinario.
La historia de los magos cobró vida mientras estudiaba los regalos de oro, incienso y mirra. Casi podía oler la fragancia
que emanaba de dos de los recipientes. Mientras saboreaba el aroma en mi imaginación, recordé que nuestra acción de
gracias y nuestra adoración son fragantes para Dios.
Mientras mis ojos se movieron hacia el cielo nocturno, noté las formaciones de estrellas, lo que me recordó que los magos
eran expertos en leer los cielos arriba. Mientras me acercaba aún más a la pintura, un recuerdo se apoderó de mí. Me
acordé de la aurora boreal brillando y cruzando el cielo en las noches frías de invierno mientras caminaba por el patio de la
prisión en la península superior de Michigan. Las luces eran como ángeles cantando. Aunque no podía escuchar palabras
de manera audible, podía ver las luces brillando y bailando a través del cielo celestial en perfecta armonía. Era la forma
que tenía la naturaleza de alabar a Dios y cantar sobre mí mientras yo miraba hacia arriba desde ese lugar hueco. Dios me
estaba recordando que Su belleza y poder reinan sobre todo, incluida una prisión en una noche fría y oscura.
Mientras se prepara para escribirle a su estudiante, lea la historia de los magos en Mateo 2. Imagine que sus corazones
laten rápidamente mientras investigan el cielo nocturno y emprenden con fe un viaje peligroso para encontrar la esperanza
del mundo, Jesús. Imagínelos llevando sus costosos obsequios durante meses por el desierto con tierno cuidado y
protección.
Después de leer la historia, considere a nuestros estudiantes. Muchos de ellos poseen muy poco, pero dan libremente
de lo que tienen. Considere a nuestros estudiantes artistas que comparten generosamente su trabajo con nosotros.
Considere a los estudiantes que dan $5 aquí, $10 allá para apoyar el programa de Crossroads. Considere a los estudiantes
que usan sus dones para dirigir estudios bíblicos en sus instalaciones. Este es su oro, incienso y mirra, y es hermoso.
Entonces, este mes, ¿recordará a sus estudiantes que sus dones, oraciones y actos de adoración son como un aroma
dulce para Jesús? Cuando “lleven una vida de amor,” sus vidas son una “ofrenda fragante” (Efesios 5:2).
Recordar esta verdad es especialmente importante durante las festividades. La Navidad es increíblemente solitaria y
deprimente para las personas privadas de su libertad. Anime a sus estudiantes a no darse por vencidos mientras oran,
adoran y viven por el Espíritu.
Durante esta temporada navideña, también me acuerdo de usted, querido mentor. Usted también es como una fragancia
que emana de un recipiente mientras sirve a sus estudiantes. Gracias por todo lo que es y todo lo que hace.
“Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre; y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra” (Mateo 2:11).
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.

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, Wendy Hammond, la nueva directora
ejecutiva de la presidenta ejecutiva de Crossroads, compartirá un mensaje inspirador. También hemos
invitado a nuestros mentores internacionales a unirse a nosotros.
¡Esperamos verle y compartir palabras de ánimo durante esta temporada navideña!
Jueves, el 16 de diciembre, 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

Recordatorios
•

¡En Crossroads, creemos en el poder de la oración! Sabemos que ora fielmente por sus estudiantes.
Favor de recordar también reconocer las peticiones de oración de los estudiantes escribiendo un breve
comentario junto a las peticiones o escribiendo una oración específica en su carta. Los estudiantes
aprecian profundamente saber que sus mentores están orando por sus peticiones.

•

Favor de no utilizar marcas de verificación en una lección para reconocer la respuesta de un estudiante.
En su lugar, favor de escribir una palabra o frase de ánimo (como “buen trabajo” o "gran respuesta”)
para indicar que ha leído su trabajo.

•

Muchos de nuestros estudiantes tienen problemas de leer en cursiva. Favor de escribir sus cartas
con letra de molde o de escribir a máquina para asegurarse de que sus estudiantes puedan leerlas.
Si escribe sus cartas a máquina, considere incluir uno o dos comentarios escritos a mano en la carta
como un toque personal.
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