
Estimado Mentor,

Hace años, nunca imaginé involucrarme en la vida de hombres y mujeres que regresaban a casa de la 
prisión. No era una meta o una visión que tenía. De hecho, si me hubiera pedido que volviera a las prisiones 
voluntariamente, le habría dicho: “¡No, gracias!” Pero nunca sabemos a dónde nos llevará Dios, y me 
encontré en un camino inesperado que me llevó a trabajar en el ministerio carcelario—e incluso a poner 
un pie dentro de las prisiones nuevamente.

Trabajando junto a personas que estaban reingresando a la sociedad, comencé a observar una tendencia. 
Cuando alguien es liberado, él o ella enfrenta muchos desafíos y obstáculos. Pero noté algo diferente en 
las personas que habían trabajado para construir su base en Jesús antes de su liberación. Debido a que 
entendieron de dónde procedían su esperanza, fortaleza y guía, se mantuvieron en un rumbo más firme. No 
es que aquellos sin esta base no pudieran tener éxito, pero sus luchas y elecciones me llamaron la atención 
mientras se dependían de su propio entendimiento—un entendimiento que parecía inestable, problemático 
y resistente al entrenamiento (Proverbios 3:5–6).

Considere compartir esta parábola con su estudiante:

“¿Por qué me llaman ustedes ‘Señor, Señor,’ y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece 
todo el que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica: Se parece a un hombre que, al construir 
una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, 
el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. 
Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa 
sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó, y el desastre fue 
terrible” (Lucas 6:46–49).

La base que construimos apoya todos los aspectos de nuestras vidas. Afecta la forma en que tomamos 
decisiones. Afecta nuestras relaciones y nuestro bienestar cuando la vida es difícil o se siente injusta. 
Influye en la postura de nuestro corazón cuando miramos más allá de nosotros mismos hacia otros en 
necesidad. Y, lo más importante, impacta nuestra salvación.

En arquitectura, la primera piedra que se pone se llama la piedra angular. Es la piedra que sirve de guía 
para colocar todas las demás piedras, y soporta el peso de toda la estructura. Los cimientos de nuestra 
vida deben construirse sobre una piedra angular sólida—la Piedra angular principal (Salmos 118:22).

¿Recuerda a W.W.J.D. pulseras? Las letras cosidas en la pulsera le recordaban al usuario que debía vivir 
su vida de acuerdo con la pregunta: “¿Qué haría Jesús?” (“What would Jesus do?”) Si bien las pulseras ya 
no parecen ser muy populares, es importante recordar la pregunta. Así como la estructura arquitectónica 
de nuestros propios hogares necesita ser examinada y reparada a veces, nuestra base personal necesita 
ser evaluada a medida que buscamos pasar nuestros días sobre terreno firme.

SOLO PARA MENTORES
ABRIL DE 2022

(Continúa al dorso)

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



0422-S

NOTICIAS Y NOTAS
Reunión de la comunidad de mentores
Favor de unirse a nosotros mientras recibimos un mensaje inspirador de Yago Williams, el pastor de alcanze de 
la Iglesia ResLife en Grandville, Michigan, donde supervisa el ministerio correccional de la iglesia. Es miembro del 
Conquerors International Strength Team, un grupo de atletas cristianos que van por el mundo rompiendo cosas 
mientras predican el Evangelio. Le apasiona compartir el amor de Dios y la esperanza que tenemos en Cristo con 
hombres y mujeres que están encarcelados o que han sido liberados recientemente.

Jueves, el 21 de abril, 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

Actualización: acumulación de lecciones de español
Hemos recibido una gran respuesta de muchos de ustedes con respecto a la acumulación de lecciones de español 
y la escasez de mentores de habla hispana para revisarlas. ¡Gracias! Hemos tenido oportunidades de hablar con 
pastores y otras personas que no estaban familiarizadas con Crossroads. Esperamos y oramos para superar este 
desafío en los próximos meses. Favor de continuar orando con nosotros y refiera a cualquier posible mentor de 
habla hispana a cmcarcelario.org.

Peticiones de oración de los estudiantes
Favor de recordar a reconocer las peticiones de oración de sus estudiantes en la lección o en su carta. Hay consuelo 
en saber que otros están orando por nuestras necesidades específicas, y podemos honrar y bendecir a nuestros 
estudiantes al reconocer que hemos visto sus peticiones.

La venta de ropa de Crossroads continúa
¿Se perdió usted de pedir una camiseta o sudadera el año pasado? ¡No se preocupe! Hemos relanzado la tienda, 
y permanecerá abierta para compras adicionales bajo demanda. ¡Aproximadamente el 15% de los ingresos 
regresan a Crossroads, y hasta ahora se han comprado más de 400 camisetas! Las camisetas con logo en inglés 
y español están disponibles. Asegúrese de ver el diseño más nuevo, que presenta el arte de un estudiante, en 
bonfire.com/store/crossroads-prison-ministries.

“En Cristo, la Roca sólida, estoy de pie;
Todo el resto del suelo es arena que se hunde.
Todo el resto del suelo es arena que se hunde.” 
(“On Christ, the Solid Rock, I Stand”—traducida de la letra en inglés por Edward Mote)

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.


