SOLO PARA MENTORES

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

AGOSTO DE 2022
Estimado Mentor,
Los martes por la mañana, antes de que llegue a la oficina, el equipo de apoyo al mentor aquí en Crossroads busca
un lugar tranquilo para orar juntos. Cada semana, oran fielmente por nuestros mentores, el uno por el otro, y por el
mundo que los rodea.
Estaba de pie junto a los cubículos del equipo un martes reciente, contemplando una discusión sobre la oración que
pronto estaría dirigiendo. Mientras procesaba mis pensamientos, Alexis me miró y dijo: “Hoy oramos por usted.”
“No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones.” (Efesios 1:16)
En sus cartas, el apóstol Pablo les decía regularmente a los destinatarios que estaba orando por ellos. Oró por
sabiduría y revelación (Efesios 1:17–19), unidad y paz (Romanos 15:5–6, 13), y su asociación en el Evangelio
(Filipenses 1:3–6). También oró para poder visitarlos (Romanos 1:8–10). Al decirles que estaba orando por ellos,
marcó el tono del mensaje que quería compartir.
Cuando le decimos a alguien que hemos orado por él o ella, le estamos haciendo saber que ha sido recordado.
Mostramos nuestro deseo de dar un paso humilde pero poderoso para interceder ante nuestro Padre de su parte.
Hay consuelo en saber que no tenemos que llevar nuestras cargas solos.
“Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Nuestro Dios es un Dios
que salva; el SEÑOR Soberano nos libra de la muerte.” (Salmos 68:19–20)
Mientras escribimos a nuestros estudiantes, podemos seguir el ejemplo de Pablo abriendo nuestras cartas con
palabras de oración para decirles a los estudiantes que son recordados y amados. Podemos compartir cuánto nos
preocupamos por ellos y asegurarles que son dignos de ser llevados ante el Señor en oración. También podemos
reconocer las peticiones de oración de nuestros estudiantes, ofreciéndoles consuelo y compañerismo.
No le había pedido a los miembros del equipo que oraran por mí; lo hicieron por su cuenta. Tal vez alguno de ellos
notó que yo había estado preocupado o sintió las cargas que llevaba. Tal vez simplemente me incluyeron en sus
oraciones por el liderazgo del ministerio. Cuando Alexis me dijo que el equipo oraba por mí, me quedé sin palabras,
y no pregunté por qué. Sea cual sea el motivo, me alegro de que lo hayan hecho y de que me lo hayan contado.
“Es muy grato dar la respuesta adecuada, y más grato aún cuando es oportuna.” (Proverbios 15:23)
La respuesta de Alexis fue muy oportuna y marcó el tono para el resto de mi día. Saber que el equipo me recordaba
mientras hablaban con Dios, que habían intercedido por mí, me bendijo verdaderamente esa mañana. Que nuestros
estudiantes reciban la misma bendición de nuestras cartas a ellos.
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
Aumento de la tarifa de franqueo
Favor de tener en cuenta que, a partir del 10 de julio, las tarifas
de franqueo han aumentado. La nueva tarifa de franqueo de
2 onzas, la cantidad requerida para un paquete de lección
estándar, es $0.84. La tarifa de 3 onzas es $1.08.

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 18 de agosto, 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 de informe de progreso del estudiante
Como sabe, los informes de progreso del estudiante nos ayudan a evaluar nuestro currículo y
garantizar que ayude a los estudiantes a crecer espiritualmente. Favor de recordar a consultar su
manual de capacitación de mentores para obtener pautas sobre cómo evaluar la compleción, la
comprensión y la aplicación de un estudiante después de haber revisado su lección. Puede encontrar
estas pautas en la página 17 del manual. Favor de visitar cmcarcelario.org/para-mentores para ver
la versión más actualizada.

Necesidad continua de mentores de habla hispana
Una de nuestras prioridades sigue siendo reclutar más mentores que hablen español para abordar
el influjo de estudiantes cuyo idioma principal es el español. Muchos de ustedes se han acercado
a sus redes para ayudarnos a abordar este desafío, ¡y estamos muy agradecidos! Favor de
continuar orando que se realicen progresos y conexiones a medida que trabajamos para superar la
acumulación de lecciones que esperan ser enviadas a los mentores. Entendemos que puede llevar
tiempo resolver este problema, pero estamos comprometidos a hacer el esfuerzo necesario para que
podamos reanudar la inscripción de nuevos estudiantes de habla hispana.
Estamos agradecidos por las nuevas relaciones que nuestros mentores han podido facilitar. A
través de estas conexiones, incorporamos nuevos mentores, comenzamos conversaciones con
líderes ministeriales con los que no nos habíamos conectado antes, y recibimos invitaciones a varias
conferencias ministeriales principalmente en español.
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