
Estimado Mentor,

Hendrina y yo recientemente tuvimos la oportunidad de viajar y reconectarnos con una comunidad de mentores 
de Crossroads. El viaje fue increíblemente fructífero, y me dejó energizado y animado. Durante este viaje, surgió 
una oportunidad de compartir sobre nuestro ministerio con la congregación de una comunidad de fe muy solidaria. 
Después de nuestra presentación, el pastor comenzó su enseñanza y leyó el primer capítulo de Santiago.

“No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que 
escucha la palabra, pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y, después de mirarse, 
se va y se olvida en seguida de cómo es” (Santiago 1:22–24).

Cuando el pastor se acercó a los versículos finales del capítulo, ¡encontré que mi mente se dirigía a las caras y los 
nombres que sentía la necesidad de que alguien les dijera “llévenla a la práctica”!

Luego vino el recordatorio que me sacó de mis pensamientos:

“Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino 
haciéndolo, recibirá bendición al practicarla” (Santiago 1:25).

Ese servicio de la iglesia no fue la única vez que me encontré echando la culpa o desviando la responsabilidad 
hacia otros. Sucede más a menudo de lo que quiero admitir mientras leo las Escrituras. Pero cuando hago esto, 
corro el riesgo de perderme la lección que Dios me está dando a través de Sus palabras.

Mientras se enfoca en los pasajes bíblicos específicos dentro de cada lección que recibe de un estudiante, piense 
en lo que las Escrituras significan para usted y cómo lo desafían e impactan en su propia vida y acciones. Después 
de reflexionar sobre cómo puede aplicar los pasajes a su vida—cómo puede ser un hacedor de la Palabra y no solo 
un oidor—comparta sus descubrimientos con su estudiante.

Me encanta la analogía del espejo de Santiago en los versículos 23 y 24. Es una advertencia para cada uno de 
nosotros: debemos mirar dentro de nuestros propios corazones y actuar de acuerdo con lo que hemos aprendido, 
o podemos olvidar rápidamente las enseñanzas de Dios.

“Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen” (Romanos 2:13).

Sentado en ese banco de la iglesia, mi mente divagó rápidamente y comenzó a culpar. Pero un suave empujón de 
Dios me recordó que debo ser diligente con mis pensamientos, recordando lo que he aprendido de Su Palabra para 
poder ponerlo en práctica.

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.

SOLO PARA MENTORES
JUNIO DE 2022

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

Recordatorio: No ponga tarjetas en las lecciones de Nivel 1
Por favor, no ponga tarjetas de felicitación o tarjetas de notas en la lección de un estudiante de 
Nivel 1. Debido a que las restricciones de envío por correo de las prisiones están sujetas a cambios 
frecuentes, una tarjeta incluida con una lección puede hacer que la lección en sí sea rechazada.

Si desea enviar una tarjeta a su estudiante de Nivel 2, asegúrese de chequear primero su cuenta 
del portal del mentor para verificar las restricciones de la instalación. Solo envíe una tarjeta de 
felicitación a su estudiante de Nivel 2 si su instalación acepta tarjetas de felicitación, y SIEMPRE 
envíela en un sobre blanco con la dirección del remitente de Crossroads.

Nueva asociación
Crossroads recientemente formó una asociación con un ministerio en Tennessee llamado Men 
of Valor (Hombres de Valor). De acuerdo con su declaración de misión, “Hombres de Valor está 
comprometida en ganar y discipular para Jesucristo a los hombres que están encarcelados. 
Nuestro propósito es equiparlos para que puedan reintegrarse a la sociedad como hombres de 
integridad—que se conviertan en dadores a la comunidad en vez de receptores.” Hombres de Valor 
también tiene una importante presencia de reingreso y atención posterior en Tennessee.

Los miembros del personal de Hombres de Valor visitan las prisiones de todo el estado todos los 
días. Compartirán activamente el ministerio de Crossroads dentro del sistema penitenciario para 
ayudarnos a alcanzar a más estudiantes y más mentores en todo Tennessee. Conoce más sobre su 
ministerio en men-of-valor.org/es.


