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Un mensaje de nuestro 

Presidente 

Estimado(a) amigo(a),

Cuando me convertí en 
presidente ejecutivo de 
Crossroads Ministerio 
Carcelario, rápidamente vi 
que la organización había 
sido muy bien atendida por mi 
predecesora, Lisa Blystra. Estoy 
profundamente en deuda con 
ella por su liderazgo y sabiduría. 
Es un honor para mí que se 
me confíe la dirección de este 
ministerio vital para hombres y 
mujeres privados de su libertad. 
También es un privilegio 
compartir con usted nuestro 
informe anual de impacto 
2021–2022.

El pasado año fiscal fue 
un año de crecimiento. 
Continuamos aumentando 
nuestras inscripciones de 
estudiantes y nuestro grupo 
de mentores. Profundizamos 
nuestro compromiso de servir a 
nuestros hermanos y hermanas 
de habla hispana lanzando 
un sitio web en español y 
aumentando considerablemente 
los materiales que tenemos 
disponibles en español. Por 
último, llenamos varios puestos 
clave de liderazgo con miembros 
del personal que llevarán a 
Crossroads al próximo capítulo 
de nuestro servicio.
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Gracias por ser parte de este maravilloso 
ministerio. Gracias por caminar con 
hombres y mujeres en viajes de fe en 
algunos de los lugares más solitarios 
de la tierra. Mientras lee nuestro 
informe de impacto anual, ¡sepa que 
ninguno de estos hitos hubiera sido 
posible sin usted!

En Cristo, 

Joe Pryor 
Presidente 
ejecutivo 

Las relaciones cristocéntricas lo cambian todo.

Crossroads conecta a las personas privadas de su libertad con 
mentores de iglesias para desarrollar relaciones cristocéntricas 

mientras estudian juntos la Palabra de Dios.

QUÉ HAY 
ADENTRO:

En las siguientes 
páginas, encontrará 

información detallada 
sobre nuestros 
programas y el 

panorama financiero.

SERVICIOS PARA 
ESTUDIANTES

SERVICIOS PARA 
VOLUNTARIOS 

FINANZAS
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Programa de los Estados 
Unidos en 2021–22

• 29,196 estudiantes participaron en el 
programa Crossroads.

• Enviamos 144,406 lecciones a los 
estudiantes y los estudiantes completaron 
110,997 lecciones. 

• 14,959 estudiantes completaron al menos 
un curso.

• Enviamos 11,330 Biblias a personas privadas 
de su libertad, proporcionando la verdad y la 
esperanza del Evangelio a las personas que 
lo necesitan desesperadamente.

• 1,986 instalaciones albergaron al menos a 
un estudiante de Crossroads.

1,161 prisiones estatales
520 cárceles del condado
138 centros correccionales federales
167 otras instalaciones
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La prisión es el campo 
misionero del estudiante

Después de toda una vida de 
meterse en problemas, Davy 
asistió a la iglesia por primera vez 
mientras esperaba el juicio. Esto 
le dio el tiempo suficiente para 
desarrollar una práctica de fe que 
lo sostuvo a través del juicio, la 
condena, y la sentencia a veintidós 
años de prisión.

“Dios me dio un año para aprender 
cómo era una relación personal 
[con Cristo]. Me conecté, discipulé, 
bauticé, y me equipé para este 
viaje misionero en el que he 
estado desde abril de 2013,” dijo.

Ahora que vive tras las rejas, Davy 
dijo que el Señor lo ha colocado 
en el campo misionero donde está 
más adecuado para servir.

“No hablo chino, así que Dios 
no me envió a China, pero hablo 
cabeza de chorlito, así que aquí 

estoy—sin ver esto como una 
sentencia de prisión sino como un 
viaje misionero,” dijo Davy. “Puedo 
mirar hacia atrás y ver cómo Dios 
me ha estado preparando para 
este momento toda mi vida.”

Poco después de llegar a 
prisión, Davy fue introducido 
a Crossroads. A través de sus 
estudios de Crossroads, ha podido 
mantener a Cristo en el centro 
de su vida.

“Estos cursos han significado 
mucho para mí,” compartió. “Los 
mentores han venido a mi lado 
para edificarme y fortalecerme. 
Crossroads no solo ha ayudado a 
mi conocimiento y comprensión 
de la Palabra de Dios, sino que 
también me ha ayudado a tener 
una relación real y personal con 
Jesucristo, tanto que me encanta 
presentar a otros a Jesús.”

“Tan muchos han invertido en mí, que
no puedo evitar invertir en otros. El 
discipulado es un estilo de vida para mí.”
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Programa internacional 
en 2021–22

HITOS

• Gracias a nuestra asociación con 
Raise Up Global Ministries, Crossroads 
Nepal ahora puede ofrecer una 
traducción al nepalí del curso ¿Quién 
Es Usted? a sus estudiantes.

• En junio, los líderes de Crossroads 
EE. UU. se reunieron cara a cara con 
líderes de trece países para aprender 
y crecer juntos en una conferencia de 
liderazgo global. La conferencia se 
había pospuesto dos años debido a 
la pandemia.

POR LOS NÚMEROS

Crossroads trabaja con socios en
23 centros de extensión que ejecutan 
programas en 27 países. Durante el año 
pasado, el programa internacional de 
Crossroads ha:

Atendido a 6,647 estudiantes
Entregado 70,733 lecciones
Equipado a 1,806 mentores
Proporcionado 1,256 Biblias
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En junio, se llevó a cabo la primera Conferencia de Liderazgo 
Crossroads en Nairobi, Kenia, reuniendo a líderes de trece países 
juntos en África. Durante el viaje, el personal estadounidense y 

los líderes regionales visitaron una prisión de Kenia.
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Voluntarios de apoyo 
de nuestra misión, 
mentores, y embajadores 

VOLUNTARIOS DE APOYO DE NUESTRA 
MISIÓN 
Cuando los estudiantes devuelven las lecciones completadas a 
nuestra oficina en Grand Rapids, nuestros voluntarios en la oficina 
se aseguran de que las lecciones lleguen a nuestros mentores. 
Este año fiscal, los voluntarios que brindan este servicio de misión 
crítica dedicaron 13,703 horas de su tiempo a procesar lecciones y 
prepararlas para enviarlas por correo a los mentores.

MENTORES 
Durante el año pasado, 2,569 mentores estudiaron la Palabra de Dios 
junto con los estudiantes y los alentaron con cartas personalizadas. 
Estamos agradecidos por su compromiso de estudiar la Palabra de 
Dios y modelar las relaciones cristocéntricas con los estudiantes.

Los mentores dan aproximadamente una hora y media por cada 
lección que reciben, sirviendo un estimado de 166,496 horas. 

AÑOS DE SERVICIO DE MENTORES
El 52 por ciento ha servido por menos de 5 años.
El 15 por ciento ha servido durante 5 a 10 años.
El 33 por ciento ha servido durante más de 10 años.

EMBAJADORES
Los embajadores son voluntarios que comparten el mensaje de 
Crossroads en sus comunidades para reclutar nuevos mentores 
y apoyo para la organización. En el año pasado, 33 embajadores 
trabajaron para correr la voz sobre este ministerio en los Estados 
Unidos.
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La experiencia de 
una mentora

“Descubrí que no estaba preparada para el impacto inmediato de 
la primera lección de un estudiante. Cada lección que he recibido 
desde entonces ha tenido el mismo impacto. Cada estudiante tiene 
diferentes dificultades, pero a través de las respuestas que escriben, 
siento que Dios también me habla. . . .

“Olvidé que están en prisión. Todo lo que sé es que quieren saber 
acerca de Jesús, y se tomaron el tiempo para aprender haciendo 
una lección. Las barreras se caen, y son un hermano o hermana mío 
en Jesús, y es una hermosa relación caminar con ellos. Cada lección, 
aprendo de ellos, y me desafía. Solo espero ser una bendición tanto 
como ellos lo son para mí. . . .

“Me acerco a cada lección como si Dios la hubiera seleccionado para 
venir a mí, y estoy agradecida de hacer exactamente lo que Jesús 
nos llamó a hacer, que es verlos como hijos de Dios y ver que yo no 
soy diferente. Mi pecado me pone en el mismo nivel, y es la gracia de 
Dios para todos lo que nos salva. . . .

“Estoy llena de honor de poder hacer las lecciones con ellos porque 
estoy recibiendo las mismas bendiciones.”

 – Heidi, mentora de Crossroads desde marzo de 2022



10

IN
G

R
ES

O

G
A

ST
O

S

Finanzas 2021–22

INGRESO

$3.35M
Gastos 

administrativos

Gastos de recau-
dación de fondos

Gastos del 
programa

GASTOS

$0

$500,000

$1,000,000

$1,500,000

$2,000,000

$2,500,000

$3,000,000

$2.30M 
ACTIVOS 

$57,600  
PASIVOS  

$2.24M 
ACTIVOS 
NETOS  

$3.01M 
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Fuentes de 
financiamiento

Individuos 
$1.25M

Fundaciones 
$1.05M

Regalos de 
herencia 
$343,000

Iglesias 
$232,000

Todas las demás fuentes 
$129,100

$

En 2021–2022, los voluntarios dieron 
180,199 horas a Crossroads.  

El tiempo total dado por todos los 
voluntarios equivale al trabajo de 91 
empleados a tiempo completo.

Regalos de tiempo 
de voluntarios
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CONVIÉRTASE EN UN MENTOR

No necesita ser un experto en la Biblia 
para ser un mentor de Crossroads. Si tiene 
noventa minutos a la semana y un corazón 
compasivo, puede hacer una diferencia en 
la vida de alguien privado de su libertad.

Los mentores hacen tres cosas:

Primero, revisan las lecciones de estudio 
bíblico de los estudiantes y ofrecen 
comentarios alentadores.

Luego, escriben cartas edificantes para 
enviar con las lecciones revisadas.

Por último, prometen orar por sus 
estudiantes.

CONVIÉRTASE EN UN 
VOLUNTARIO

Los voluntarios de apoyo de nuestra misión 
sirven en nuestra sede en Grand Rapids, 
Michigan, haciendo un trabajo administrativo 
y de producción vital. Gracias a su asociación, 
podemos procesar cientos de miles de piezas 
de correo cada año.

Involucrarse
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CONVIÉRTASE EN UN 
PARTIDARIO 

Sus donaciones nos permiten imprimir y 
enviar lecciones y sobres con franqueo 
pagado a nuestros estudiantes. Sus 
donaciones también nos ayudan a capacitar 
y equipar a nuestros mentores para que sean 
las manos y los pies de Dios, brindando amor 
y esperanza a las personas privadas de su 
libertad a través de sus cartas de ánimo.

ORE

Mantenga a nuestros mentores, voluntarios, 
y personal en sus oraciones mientras sirven 
a nuestros hermanos y hermanas que 
están tras las rejas. Ore para que nuestros 
mentores puedan hacer brillar la luz del amor 
de Dios en lugares oscuros y solitarios.

Ore para que nuestros estudiantes se 
sientan apoyados y amados a medida que 
crecen en su fe. Ore para que las relaciones 
cristocéntricas que construyen con sus 
mentores conduzcan a la transformación 
en sus vidas y en las prisiones e iglesias de 
todo el mundo.
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JR DeGroot
Vicepresidente 
de iniciativas 

mayores

Isaac Bowman
Diseñador 

gráfico

Wendy Hammond
Vicepresidenta 

de asociaciones 
ministeriales

John Byrne
Director 

de programación 
estudiantil

Hannah Bartz
Coordinadora de 

operaciones

Doug Cupery
Director 

de movilización 
de iglesias

Liz Bentz 
Coordinadora de 

voluntarios de 
operaciones

Ben Dahlvang
Gerente de 

programación 
estudiantil

Los miembros del personal

Jose Pichardo
Gerente de de 

apoyo y formación 
de mentores

(bilingüe)

Judy Folkersma
Coordinadora 
del programa 
de mentores 

(bilingüe)

Steve Drewry
Gerente 

internacional 
(bilingüe)

Amy Cain
Editora de copia 
y asistente de 

traducción

Equipo de idioma de español
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Paige Deur
Especialista 

en contenido y 
redes sociales

Alicia Janowski
Gerente de 

programas del 
ministerio

Linda Laird
Gerente de 

subvenciones y 
fundaciones

Samantha 
VanRavenswaay

Coordinadora 
de negocios

Jose Garza
Especialista en 

medios digitales

Brian Kamstra
Director 

de ministerios 
internacionales

Bernice Roshak
Gerente de 

operaciones

Robert Woldhuis
Gerente de 

relaciones con 
donantes

Anne Hamming
Directora de 
márketing y 

comunicaciones

Jen Kimball
Gerente 

de negocios

Alexis Ryan
Coordinadora 
del programa 
de mentores

Eliezer Yeong
Gerente de arte 

y diseño

Wynnielle 
Howland

Asistente de 
operaciones

Jerry King
Coordinador de 

operaciones

Jane Strong
Asistente 
ejecutiva

Alaina 
Zwiernikowski

Asistente del director 
de movilización 

de iglesias
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