
Estimado Mentor,

La historia siempre ha sido un interés mío. Cuando visitamos museos, mi esposa, Hendrina, siempre tiene 
que llevarme. Soy el tipo de persona que se demora en cada exhibición para leer las palabras en cada 
cartel. Al estudiar historia, aprendí que, desde la fundación de los Estados Unidos, nuestro enfoque de 
la justicia penal y el castigo ha seguido evolucionando con el tiempo. Arraigado en el sistema de derecho 
consuetudinario inglés, desde entonces ha adoptado una serie compleja de procedimientos. Con buenas 
intenciones temprano en la historia de nuestra nación, los cuáqueros, que adoptaron el concepto de pagar 
penitencia por las malas acciones, ayudaron a establecer el modelo penitenciario que da forma a cómo 
castigamos a quienes encarcelamos hoy.

En un viaje a Washington, D.C., un amigo del ministerio me presentó a diferentes miembros de un comité 
con el que está trabajando para influir en las políticas gubernamentales. Uno de los grupos que visitamos 
estaba afiliado a los cuáqueros. Mientras nos sentábamos y hablábamos con el director de sus esfuerzos 
de reforma judicial, le pregunté cuáles eran sus objetivos.

Él dijo: “Estamos tratando de deshacer lo que empezamos.”

Eso me hizo pensar en mi historia personal. Mi pasado siempre será parte de mí, pero no necesita dictar la 
historia de mi futuro.

En Hechos 26, leemos acerca de Pablo compartiendo su historia con el rey Agripa. Explicó cómo se había 
opuesto a Jesús y forzado a los primeros cristianos a blasfemar contra Él. Buscó a los creyentes y los hizo 
ser encarcelados y castigados (Hechos 26:9–11). La historia podría haber terminado ahí, pero Dios tenía 
un plan diferente para la vida de Pablo. En uno de los viajes de terror de Pablo, Jesús se le apareció y le dijo:

“‘Yo soy Jesús, a quien tú persigues,’ me contestó el Señor. ‘Ahora, ponte en pie y escúchame. Me he 
aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar’” 
(Hechos 26:15–16).

El pasado de Pablo no se deshizo, pero a través de Jesús, su historia fue redimida. Debido a que todos 
conocían a Pablo como un perseguidor de la Iglesia, la obra transformadora de Dios era obvia. La historia 
de Pablo es un testimonio de la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de su pasado, Pablo se convirtió 
en un poderoso testigo, y su historia nos muestra que nadie está más allá de la redención.

“Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos: que Cristo Jesús vino al mundo a salvar 
a los pecadores, de los cuales yo soy el primero” (1 Timoteo 1:15).

Aunque la organización del director de reforma de la justicia tenía metas e intenciones admirables, nadie 
puede deshacer lo que ya sucedió. Es solo a través del poder redentor de Jesús que nuestro pasado puede 
ser transformado para revelar lo que fue, lo que es y lo que puede ser. Favor de compartir con su estudiante 
la esperanza y el conocimiento de que Dios ciertamente puede redimir nuestro pasado y darnos una 
nueva vida.
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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 19 de mayo, 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

Paquetes de pastor disponibles
Actualmente estamos trabajando para hacer conexiones con más pastores y líderes de la iglesia para 
crear conciencia sobre el impacto que los miembros de sus comunidades de fe están teniendo detrás 
de los muros de la prisión. Para hacer esto, enviaremos paquetes informativos a los nuevos mentores 
que han sido voluntarios durante seis meses y pertenecen a comunidades de fe con las que aún no nos 
hemos conectado. Nuestra esperanza es que estos mentores entreguen estos paquetes a los líderes 
de su iglesia y compartan su experiencia en Crossroads, alentando a su pastor o líder de la iglesia a 
ayudarlos a crear conciencia sobre el ministerio en su iglesia.

Si desea un paquete de pastor para compartir con el líder de su iglesia, favor de enviar un correo 
electrónico a spanish@cpministries.org.

“Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha 
llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de 
su poder a favor de los que creemos” (Efesios 1:18–19).

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.


