
Receta Para 
Éxito p.3

Sudoku p.3

Restaurante 
Especial p.4

Use the key 
to unlock the 
message below!4

2

7

3

1

1

6 2

2

2

4

4

7

7

7

3

6

9

9

5

8

4 5

5

8

8

1

S C G F I R P U O

!

D

Y

E E

E

27 6 3

61

69 8

8

8 4 7 5

32 4 4 2 2

“Luego la 
sentí—
una paz 
que 
nunca 
había 
sentido 
antes”.
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EN ESTA EDICIÓN:

una pelea entre pandillas hizo 
que Daniel fuera arrestado. 
Teniendo tan solo 25 años, 
había sido sentenciado a 
cadena perpetua y enviado a 
la prisión de máxima seguridad 
de San Diego.  

Lleno de ira y de amargura, 
Daniel continuó en el camino 
autodestructivo detrás de las 
rejas. Sus amigos y familiares 
lo visitaban en la prisión, 
animándolo a hablar con Dios. 

“No quería saber nada de 
eso”, recuerda Daniel. 

Con el tiempo, Daniel 
estaba tan deprimido que 
consideró suicidarse. Un día 
en su celda, en un momento 
de desesperación, le oró a 
Dios y le dijo: “Quítame esto 
porque estoy cansado y ya no 
quiero seguir viviendo”. 

“Luego la sentí—una paz 
que nunca había sentido 
antes”, recuerda. 

“Empecé a llorar y a 
confesar mis pecados. Le pedí 
a Jesús que fuera mi Señor y 
Salvador y empecé el proceso 
de cambio”.

Daniel sabía que no podía 
vencer sus adicciones por 
sí solo, así que se unió a 
cada estudio bíblico y grupo 
de autoayuda que pudo 
encontrar. Seis largos años 
después, Daniel finalmente 
estaba sobrio. 

Continuó educándose  
y manteniéndose ocupado, 

por S.L. Ray

ué sabores del 
mundo libre 
extraña más? 
¿Tacos, churros, 
chiles rellenos?  
Con un 

poco de creatividad y los 
ingredientes adecuados, 
puedes recrear los sabores  
del hogar.   

Pero los prisioneros son 
conocidos por su creatividad 
usando ingredientes 
limitados. Una prisionera de la 
Penitenciaria de Minnesota-
Shakopee, Angelina, creó un 
libro de recetas con delicias 
y comidas preparadas con 

afuera. El hijo de Daniel 
estaba creciendo muy rápido 
y él no quería que su hijo 
repitiera sus errores.

Liderando con el ejemplo
El hijo de Daniel lo visitaba 

regularmente. Pero ambos 
sentían el dolor cada vez que 
Daniel se perdía los juegos de 
béisbol de su hijo.

“Realmente quería ser 

La Transformación de Daniel Gonzáles
por W. Thompson

ntes de ir a 
prisión, Daniel 
Gonzáles no tenía 
un hogar ni un 
trabajo y dormía 

en los sofás de extraños. Él era 
un adicto—demasiado cegado 
por las drogas y el alcohol 
para ver el daño que se estaba 
haciendo a sí mismo y a su 
familia. 

“Cualquier droga que podía 
conseguir, la consumía”, 
recuerda Daniel. 

Perdido y sin propósito, 
se unió a una pandilla, un 
decisión que lo llevó a un lugar 
aún más oscuro. En poco 
tiempo, haber participado en 

A

Continúa en la pág. 2

Continúa en la pág. 2
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Recetas Para Prisioneros: Delicias Tras las Rejas 

Daniel (visto con su esposa) estaba en el camino de la destrucción,  
pero ahora está en el camino de la transformación.

Prison Fellowship y World 
Impact, una organización de 
misiones urbanas.

“Los maestros fueron 
consistentes y nos presionaron 
para hacernos responsables. 
Aprendí de ello e intenté 
seguirlos”, recuerda Daniel. 

Se cambió a una prisión de 
baja seguridad debido a su 
buen comportamiento. Las 
cosas le estaban saliendo bien 
dentro de la prisión. Pero 
también era necesario trabajar 

y eventualmente se volvió 
secretario de un capellán. 
Por encima de todo, quería 
compartir las buenas noticias 
de que Dios había cambiado 
su vida, así que Daniel  
envió una solicitud y fue 
aceptado en el Instituto del 
Ministerio Urbano (TUMI,  
por sus siglas en inglés), el  
cual es un programa intensivo 
de estudios bíblicos que  
está disponible gracias a  
una asociación entre  

artículos del economato. 
“Son recetas comprobadas”, 

dice. “Nunca pensé, ni en 
un millón de años, que se 
podían hacer tantas cosas en 
un microondas”.

Presentamos algunas 
recetas favoritas del staff 
de entre las muchas recetas 
de Angelina, más una o dos 
recetas de otras fuentes. 
¿Quiere compartir sus 
recetas favoritas? Siéntase 
libre de escribirnos a: Inside 
Journal, ATTN: Recetas, 
P.O. Box 1790, Ashburn, 
VA 20146-1790, y 
podríamos publicarlas en una 
edición en el futuro. 

¡Diviértase cocinando!
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un padre, pero tenía que 
ser padre mientras estaba 
encarcelado”, recuerda 
Daniel. 

Daniel sentía que era 
importante liderar por medio 
del ejemplo. 

“Intenté ser un prisionero 
modelo. No sería correcto 
siempre estar en problemas 
y aun así decirle a mi hijo que 
debía portarse bien”, dijo. 

Eventualmente, Daniel 
descubrió Angel Tree®, un 
programa de Prison Fellowship 
que entrega regalos de 
navidad y mensajes del amor 
de Dios a los niños en nombre 
de sus padres en la cárcel. 
Se inscribió todos los años, 
motivados por los miembros 
de su familia, describiendo lo 
emocionado que estaba su hijo 
por recibir un regalo de parte 
de su papá. 

“Cuando alguien da un 
regalo en tu nombre, eso 
muestra el amor de Cristo”, 
dice Daniel.

Daniel se había animado 

por los cambios positivos en 
su vida — incluso después de 
solicitar libertad condicional y 
que se le hubiera negado. 

En el año 2010, Daniel 
tenía programada su segunda 
reunión con la comisión. 
Lo único que esperaba era 
que la comisión de libertad 
condicional pudiera ver su 
transformación personal.  

‘Alguien diferente’
La noche antes de su 

audiencia, Daniel no podía 
dormir.

“Me desperté en medio de 
la noche recitando los Doce 
Pasos... luego oré: Señor, 
¿qué estoy haciendo? Ya no 
importa. Si paso el resto de 
mi vida en la cárcel, aun así Te 
serviré. Lo único que pido es 
que ellos Te ven a Ti dentro de 
mí”. 

El próximo día, después de 
la audiencia, el comisionado 
miró a Daniel y vio su 
transformación.

“El comisionado me dijo: 
‘Nomás te vi entrar en esta 
sala, vi a alguien diferente. 
Buena suerte’. Empecé a  

Recetas
Viene de la pág. 1

Marcos, Texas
Primero que nada, Dios los 

bendiga por su trabajo arduo 
y por bendecirnos con Inside 
Journal. Acabo de recibir uno 
en la iglesia por primera vez 
y lo leí. ¡Oh! ¡Me encantó! 
Muchas de las historias me 
conmovieron, especialmente 
la que está en la primera 
página sobre Russ Kloskin. 
Historias como estas me dan 
tanta esperanza y alegría. 
Actualmente estoy recluido 
en Wheeler Unit y espero 
tener el privilegio de seguir 
leyendo sus artículos. 

Marcos: Gracias por leer 
Inside Journal. Esperamos que 
encuentres paz y esperanza para 
tu futuro. 

José, California
Desafortunadamente,  

estoy cumpliendo una 
sentencia de 3 años y 8 
meses por vivir una vida 
de pecados, alejado de los 
gloriosos estándares de 
Dios. Por suerte, uno de mis 
compañeros me ha motivado 
de nuevo y me ha inspirado 
a reconstruir mi relación con 
Dios Todopoderoso. No había 
sentido esto desde que era 
joven. Conseguimos una copia 
de Inside Journal, una edición 
de Primavera 2017, Vol. 26, 
No. 2. Incluso si estamos a 
mediados de mayo de 2018, 
la leí y me detuve en el título: 
‘El papá que nunca tuviste’. 
Me llamó la atención ya que, 
a decir verdad, yo nunca 
conocí a mi padre biológico, y 
siempre creí que esa era una 
de las razones de las malas 
decisiones que tomé al crecer. 
Ahora tengo 30 años y estoy 
intentando cambiar mi vida ya  

 Pie de queso con chili  
•  1 paquete (o lata de 15-oz)  
    de chili 
•  Paquete de sazonador de  
    Ramen sabor a chili 
•  3 paquetes de azúcar 
•  Media bolsa de frituras  
    de maíz 
•  1 salchicha de verano 
•  Queso fundido 
•  Sazonador Lawry 
•  Hojuelas de cebolla 
•  1 (18-oz) bloque de queso  
    mozzarella, cortado

Cocine el chili como es 
indicado. Corte la salchicha 
y agregue la mezcla de chili. 
Agregue el sazonador de 
ramen, azúcar, sazonador 
Lawry, y las hojuelas de 
cebolla. Coloque en el 
microondas por 2 minutos. 
En un tazón mediano, 
aplaste las frituras de maíz 
y extiéndalas para crear 
una capa base. Cubra con 
la mezcla de chili. Derrita 
el queso mozzarella en el 
horno y luego viértalo sobre 
la mezcla de chili. Cubra con 
queso fundido a su gusto. 

Pollo a la naranja  
•  24-oz (dos 12-oz  
    paquetes) de pollo 
•  1 paquete de arroz 
•  Tang 
•  Salsa soya 

Cocine el arroz de acuerdo 
con las instrucciones; 
reserve. Caliente el pollo. 
Agregue 2 medidas de 
Tang y salsa soya (al gusto) 
al pollo. Agregue una 
cucharada de agua caliente 
y mezcle. Coloque en el 
microondas por 2 minutos. 
Vierta la mezcla de pollo a la 
naranja encima del arroz.

Wrap de pollo búfalo  
•  6 conchas de tortilla
•  1 paquete de queso  
    mozzarella en cubos 
•  24-oz (dos 12-oz  
    paquetes) de pollo,  
    cocinado
•  4 paquetes de  
    aderezo ranch 
•  Salsa picante tapatío 

En un tazón mediano, 
mezcle salsa picante y pollo. 
Caliente las conchas de 
tortilla por 20 segundos. 
En cada concha de tortilla, 
agregue mezcla de pollo, 
queso y aderezo ranch. 
Envuelva enrollando en 
forma de burrito. Rinde 
para 6 wraps. 

Pastel de fresa  
•  1 paquete de obleas  
    de vainilla 
•  2 paquetes de  
    Kool-Aid rojo 
•  1 paquete de galletas  
    rellenas de fresas 
•  6-oz (1/2 de 12-oz bolsa)  
    de sustituto de crema  
    sabor vainilla francesa 
•  6 paquetes de azúcar 

En un tazón grande, aplaste 
las obleas. Agregue un poco 
de agua gradualmente y 
mezcle hasta que parezca 
mezcla para pastel. Agregue 
los paquetes de Kool-Aid 
y mezcle. Separe las partes 
externas de las galletas de su 
relleno cremoso, poniendo 
el relleno en un tazón 
pequeño. Aplaste las partes 
externas de las galletas 
y agréguelas a la mezcla 
de masa. Coloque en el 
microondas por 3 minutos. 
Sáquelo y déjelo enfriar. En 
un tazón, agregue algo de 
sustituto de crema. Cuando 
el pastel se haya enfriado, 
cúbralo con la mezcla del 
relleno como glaseado. 

Refresco de  
cerveza de raíz 
Ingredientes:
• Cerveza de raíz 
• 3-4 cucharadas de  
   sustituto de crema  
   de vainilla 

Vierta la cerveza de raíz en 
una taza grande. Agregue 
el sustituto de crema. 
¡Agregue hielo y disfrute! 

Brownies de chocolate 
•  1 bolsa de obleas  
    de vainilla 
•  Leche Chocolatada 
•  Agua 
•  Paquete de cocoa caliente

En un tazón mediano, 
aplaste las obleas de vainilla. 
Agregue agua gradualmente 
y siga mezclando hasta 
que parezca mezcla para 
pastel. Agregue un poco 
de leche chocolatada. 
Agregue medio paquete 
de cocoa y siga mezclando. 
Para el “glaseado”, vierta 
la otra mitad del paquete 
de cocoa en un tazón 
separado, agregue un poco 
de agua y mezcle; luego 
ponga en el microondas por 
30 segundos. Agregue el 
glaseado a los brownies y 
déjelos enfriar.  n

que tengo mis propios hijos y 
me gustaría criarlos para que 
sean hombres de bien.

José: Estamos alegre de que 
intentes cambiar tu vida y 
animar a tus propios hijos. 
¡Nunca es demasiado tarde!

Jamie, Florida
Esta es la segunda vez que 

estoy en prisión debido a una 
mala adicción a las drogas que 
le ha causado mucho dolor a 
mi familia. Estoy en mi quinto 
embarazo y voy a dar mi 
bebé en adopción. La primera 
vez que quedé embarazada 
tenía 15 años. La razón por 
la que les estoy contando 
todo esto es que he estado 
cara a cara con la muerte 

varias veces y aun así estoy 
viva. Creo que el Señor me 
está diciendo que debo alzar 
mis brazos y buscar ayuda, 
así que eso es lo que estoy 
haciendo ... Actualmente 
estoy en confinamiento 
solitario ... voy a salir en 20 
días y, sinceramente, no es 
fácil decirlo, pero si no hubiera 
estado aquí leyendo un 
periódico de Inside Journal, no 
me hubiera sentido inspirada 
para escribir. Me encantan las 
historias que leo.

Jamie: Gracias por compartir 
tu historia. La ayuda de nuestro 
Señor nunca está lejos. Sigue 
buscando “el camino, la verdad, 
y la vida”. n
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Información Sobre Subscripciones
Recibimos muchas cartas de hombres y mujeres en prisión
que quieren recibir Inside Journal en Español. Damos  
gracias a Dios por su interés, pero nuestro periódico solo 
está disponible por medio de capellanes o voluntarios 
que visitan su prisión. Capellanes y voluntarios pueden 
contactarnos por escribir a insidejournal@pfm.org o Inside 
Journal, PO Box 1790, Ashburn, VA 20146 para recibir 
Inside Journal (en inglés, español, o ambos) gratis.

Transformación 
Viene de la pág. 1

llorar inmediatamente”, 
recuerda Daniel.

Fue exactamente aquello 
por lo que él había orado — 
que vieran a alguien diferente. 
Después de pasar 20 años tras 
las rejas, Daniel Gonzáles iba a 
ser un hombre libre.

Daniel fue liberado hace 
varios años. Tomó algo de 
tiempo y trabajo duro volver 
a establecerse, pero hoy en 
día le va muy bien. Con el 
tiempo, su familia vio que él 
era de confiar y sus relaciones 
comenzaron a sanar. Daniel 
está casado, se reconcilió con 
su hijo, y es el pastor fundador 
de una iglesia en San Diego 
que atiende y es liderada 
por ciudadanos que se han 
reincorporado a la sociedad. n

NOTA: Algunos de estos ingredientes pueden no 
estar disponibles o no ser permitidos en todos los 
establecimientos y las restricciones sobre la cocina varían. 
Asegúrese de cumplir con las reglas y regulaciones de su  
establecimiento. Todas las medidas en unidades imperiales.

Cartas al Editor 
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por Johnathan Kana

ún recuerdo 
la primera vez 
que me vi a mí 
mismo usando el 
uniforme blanco 

que usan los prisioneros 
en Texas. Fue allí cuando 
realmente lo entendí: Me 
había convertido tan solo  
en un rostro más en un mar 
con cientos de personas que 
se reducían a lo peor que 
habían hecho.

Vestido con esas prendas 
monótonas, no me veía 
diferente a los demás 
prisioneros. Nadie que me 
viera en ese momento podría 
adivinar que yo había sido 
un Eagle Scout, un músico 
estatal, y el alumno más 
destacado al graduarme de 
secundaria. No tendrían 
ninguna idea de que, antes 
de llegar a la prisión, me 
gradué con honores y estaba 
estudiando para obtener 
una maestría con una beca 
completa de investigación.

En el mundo libre, yo había 
sido una persona sobresaliente 
que daba la apariencia que 
iba a hacer grandes cosas con 
su vida. Pero, tras las rejas, 
viéndome a mí mismo usando 
ese uniforme, me sentí como 
el mayor fracaso del mundo.

Sentido falso del éxito
El tipo de éxito que buscan 

la mayoría de personas, el 
cual está medido por el dinero 
en la cuenta bancaria o por 
el poder que tienes, es una 
bestia astuta y peligrosa. 
Mientras más la alimentas, 
más hambre tiene. Y mientras 
más tiempo la persigues, más 

probabilidades tienes de que 
se ponga en tu contra. En 
tan solo un instante puedes 
perder todo aquello por lo 
cual trabajaste.

Yo lo sé porque, antes de mi 
arresto, alimenté y perseguí a 
esa bestia durante casi toda mi 
vida adulta, solo para terminar 
pasando dos largos años 
encarcelado, pensando en 
el alto costo de la ambición. 
Antes de ir a prisión, me  
había dedicado a una carrera 
que, después de la prisión, 
me cerraría las puertas, 
probablemente para siempre. 
Con antecedentes penales, 
mi título universitario no 

me ayudaría mucho 
cuando 

fuera 
hora de 
solicitar 
un trabajo 
después de 
prisión y 
yo no tenía 
un Plan 
B para mi 
vida. Sentía 
que había perdido 
todas las oportunidades de ser 
exitoso, o al menos de serlo 
en la forma en que yo había 
definido el éxito. Eso me daba 
mucho miedo.

Sentado allí en mi uniforme 
blanco, debía enfrentarme al 
hecho de que aún había una 
parte de mí que estaba muy 
enferma. Si veía en lo más 
profundo de mi ser, podía 
sentir un vacío que nunca 
se llenaría, incluso si tenía 
un buen trabajo, una buena 
educación, y amigos en buenos 
puestos. ¿De qué sirve el éxito 
si solo te deja insatisfecho? 

Allí, tras las rejas, finalmente 
me di cuenta de que era hora 
de dejar de perseguir a esa 
bestia. Era hora de reevaluar 
mi idea del éxito.

En la Biblia, Jesús advierte a 
Sus seguidores que no deben 
buscar la fama, la riqueza, y 
otras cosas que el resto del 
mundo usa para marcar el 
éxito. Él dice que es posible 
que alguien “gane el mundo 
entero” (Mateo 16:26), que 
tenga todo aquello que el 
mundo dice que él podría 
querer o necesitar, y aun así 
que se sienta completamente 
insatisfecho, como si aún le 
hiciera falta algo que solo 
puede obtener de Dios. 

Jesús también 
les 
cuenta 

a Sus 
seguidores 

una historia 
sobre un 

hombre rico 
en Lucas 
12:16-21. Al 
final de la 
historia, Jesús 

dice: “Así le 
sucede al que acumula 

riquezas para sí mismo, en vez 
de ser rico delante  
de Dios”. 

Dios no mide a las personas 
de acuerdo con títulos 
laborales impresionantes, 
títulos universitarios lujosos, y 
salarios altos, las cosas que la 
sociedad a menudo considera 
como éxito. De hecho, buscar 
esas cosas a menudo puede 
causar orgullo y avaricia. 

La Biblia habla sobre el éxito 
como una receta de amor, 
compasión, generosidad, 
y humildad. La Palabra de 
Dios dice que “Dichosos los 

humildes, porque recibirán la 
tierra como herencia”  
(Mateo 5:5). 

El éxito verdadero
Las Escrituras dicen 

que todos nosotros hemos 
rechazado a Dios. Estamos 
determinados a perseguir 
nuestra propia visión de 
una “buena vida”. Pero, 
sin importar cuánto nos 
esforcemos, siempre nos hace 
falta un poco.

Dios envió a Su Hijo Jesús 
a la tierra para mostrarnos 
cómo vivir verdaderamente 
la “buena vida”. Ya que nunca 
podríamos arreglar nuestros 
corazones enfermos sin ayuda, 
Jesús tomó todos nuestros 
pecados y egoísmo y se los 
llevó a la cruz, en donde murió 
como un criminal en nuestro 
nombre. Cualquier persona 
que esté dispuesta a acudir a 
Jesús puede convertirse en 
un hijo de Dios, y conocer el 
éxito verdadero.

Aún guardo una foto mía 
usando ese uniforme blanco 
de la prisión. Es una foto con 
mi esposa en la sala de visitas. 
Cada vez que la veo, me 
sorprende lo feliz que parezco. 
El uniforme sigue siendo tan 
monótono como siempre, 
pero pareciera que a ninguno 
de los dos nos importa eso. 
Tal vez es porque, cuando 
nos tomamos la foto, había 
decidido confiar en Dios con 
mi futuro en lugar de intentar 
crear mi propio camino.

Ya no persigo a esa “bestia 
del éxito” de los salarios altos 
y los títulos impresionantes.  
El único título que me importa 
ahora es el de “hijo de Dios”. 
Ese es el título más prestigioso 
que podría tener. n

Johnathan Kana es un exprisionero 
que ahora trabaja como escritor 
independiente y músico. Vive con 
su familia en Texas.  

Foto de naruedom/GettyImages

¡ABANDONE LA CARRERA DE LOCOS!
Si no se entrega a Dios, todo el dinero y el poder en el 
planeta no significarán nada al final. Si no sabe cómo 
encontrar el éxito de la forma en que Dios lo ha establecido, 
comience con una oración simple: 

“Señor, ayúdame a ver que Tú eres el único camino al 
éxito verdadero. Muéstrame cómo dejar de buscar las 
cosas que no te importan a Ti. Haz que sea humilde para 
buscarTe por encima de todas las cosas. Amén”. 

Para descubrir cómo Dios puede mostrarle una vida 
más satisfactoria de la que siempre soñó, regístrese para 
recibir correspondencia gratuita de un estudio bíblico 
por medio de una de nuestras organizaciones asociadas 
confiables, escribiéndole a “Receta para el éxito”, c/o Inside 
Journal, P.O.  Box 1790, Ashburn, VA 20146-1790. Para 
solicitar una edición con letras grandes de la Biblia para la 
Recuperación de la Vida de Inside Journal en inglés o en 
español, vea el anuncio en esta página.

Reescribiendo Su Receta Para el Éxito

3INSIDE JOURNAL | Primavera 2019

A

Sudoku Con Mensaje Oculto
Completa el Sudoku. Luego use los números en la fila superior para completar  
las letras que faltan en el mensaje.

Vea la página 4 para respuestas.

  .
¡Reciba una Biblia NTV Renacer de Inside Journal de  
forma gratuita! Escriba a: 

Tyndale House Publishers
Attn: Inside Journal Bible
351 Executive Drive
Carol Stream, IL 60188

¡NO LO OLVIDE!
Incluya esta información para asegurarse de que se  
pueda entregar su Biblia: 

Su nombre completo y número de identificación  
como prisionero
El nombre de su institución
La dirección de su institución para la entrega  
de paquetes
Si la desea en inglés o en español*

*Las Biblias están disponibles con letras grandes en español o en inglés.            
Límite de una Biblia por persona. 
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Este Chef Está Sirviendo Segundas Oportunidades

Noticias + Notas

por Grayson Pope

randon Chrostowski 
es el dueño y 
fundador del 
Instituto de 
Restaurante y 

Liderazgo EDWINS en 
Cleveland, Ohio. EDWINS 
es un restaurante de 
comida gourmet atendido 
completamente por personas 
que solían estar encarcelados. 
Inside Journal se sentó con 
Brandon para hablar sobre las 
segundas oportunidades.

Inside Journal: ¿De dónde te 
sacaste la idea para fundar 
EDWINS? 
Brandon Chrostowski: 
Cuando era adolescente, 
me enfrenté a una sentencia 
de 10 años por un delito 
relacionado con las drogas, 
pero el juez me dejó ir 
con libertad condicional. 
Cuando estaba bajo libertad 
condicional, conocí a un 
chef en el centro de Detroit 
que fue mi mentor y me 
enseñó las bases de las artes 
culinarias. A partir de allí, solo 
seguí con ello. Fui a estudiar 
a Nueva York y luego trabajé 
en unos restaurantes muy 
buenos en Francia. Regresé a 
Nueva York en el año 2002 
y seguí recibiendo llamadas 
desde Detroit de personas 
que me decían: “Quentin 
fue asesinado” o que un chef 
con quien había trabajado 
acababa de ser asesinado. 

FIRST STEP Act se  
convierte en ley
El FIRST STEP Act, una 
ley federal de reformas a la 
justicia penal, apoyada tanto 
por los demócratas como 
por los republicanos, fue 
aprobada en diciembre de 
2018 por una gran mayoría 
en la Casa de Representantes 
y en el Senado. El proyecto 
de ley, el cual afectará a más 
de 180,000 personas en la 
Agencia Federal de Prisiones, 
fue aprobado como ley por 
el Presidente Trump el 21 de 
diciembre de 2018. 

Entre otras medidas, la 
lay: promulgará reformas 
modestas pero importantes 
a la determinación de 
sentencias; aumentarán el 
límite de crédito por buena 
conducta de 47 días por año a 
54 días por año; recomendará 
que los prisioneros federales 
sean elegibles para transferirse 
a instalaciones que estén 
a menos de 500 millas 
de su hogar; aumentará 
la elegibilidad para visitas 
y llamadas con los seres 
queridos; y permitirá que  
los prisioneros obtengan 
crédito por tiempo que  

Cuando escuché sobre las 
pérdidas, me di cuenta de que 
mi fortuna había cambiado 
ya que otros habían invertido 
en mi vida y en mi desarrollo. 
Eso es realmente lo que me 
animó y me dije que tenía que 
construir algo.

IJ: Y ese algo se convirtió en 
el Instituto de Restaurante y 
Liderazgo EDWINS. ¿Cuál es 
la visión detrás de EDWINS?
BC: La idea detrás de 
EDWINS es que todos 
los seres humanos, 
independientemente de su 
pasado, tienen derecho a 
un futuro justo y equitativo. 
Queríamos diseñar una misión 
que nos comprometiera 
a darles una segunda 
oportunidad a las personas 

pasan participando en 
programas que se ha 
comprobado que reducen la 
reincidencia. 

La ley fue apoyada por 
muchos grupos, incluyendo  
la ACLU, Right on Crime,  
y Prison Fellowship.

Florida restaura los 
derechos a votar
En noviembre de 2018, 
durante las elecciones 
intermedias nacionales, los 
votantes de Florida aprobaron 
la Enmienda 4, una medida 
para restaurar el derecho a 
votar para las personas con 
una condena por un delito 
grave (excepto por homicidio 
o una ofensa sexual grave),  
tan pronto como completen 
su sentencia, incluyendo 
prisión, libertad condicional, 
 y libertad bajo palabra. 

La decisión, la cual  
cambió la constitución estatal 
de Florida, afecta a más de 1 
millón de personas. Antes, los 
residentes de Florida con una 
condena por un delito grave 
solo podían restaurar  
su derecho a votar por 
decisión de la Junta Ejecutiva 
de Clemencia del estado. 

Estados Unidos  
apoya las segundas  
oportunidades
Desde el 2017, Prison 
Fellowship ha llevado 
la carga para declarar a 
abril como el mes Second 
Chance™ (Mes de la segunda 
Oportunidad). Este esfuerzo 
nacional existe para crear 
conciencia y desbloquear 
oportunidades para que las 
personas obtengan su segunda 
oportunidad después de 
pagarle su deuda a la sociedad.  

Por dos años consecutivos, 
el Senado de los Estados 
Unidos aprobó una resolución 
para declarar a abril como 
el Mes de la Segunda 

en donde las personas que 
salieron de prisión aprenden 
habilidades de cocina y 
de comedor. Al final del 
programa, los graduados 
pueden enviar una solicitud 
para recibir un trabajo con 
EDWINS o les ayudaremos a 
encontrar uno en otro lugar. 
Ya que la vivienda puede 
ser un problema para los 
exprisioneros, contamos con 
un campus separado con tres 
edificios y viviendas para  
los estudiantes actuales y  
los graduados.

IJ: Estos programas han 
reunido bastante atención, 
especialmente debido al 
documental nominado al 
Oscar llamado “Habilidades 
con el Cuchillo”, el cual 
cuenta la historia de 
EDWINS. Cuéntanos más 
sobre la película. 
BC: Sabía que el mensaje 
detrás de EDWINS debía 
ser capturado para que 
pudiéramos atravesar las 
paredes y llegar a las personas 
que están perdiendo las 
esperanzas. En el año 2013, 
terminé cenando con un 
cineasta que ganó un Oscar 
y fue nominado varias veces. 
Empecé a hablar con él sobre 
una película sobre EDWINS. 
La película va tras bastidores 
para mostrar a las audiencias 
cómo es nuestro programa. 
Cuando la mostramos en 
las prisiones, las personas se 
conmueven bastante.

IJ: ¿Qué consejo darías sobre 
cuándo hablar sobre los 
antecedentes penales durante 
una entrevista laboral?
BC: Que comiencen desde 
un lugar de honestidad y que 
luego se expandan sobre lo 
que han aprendido y ganado. 
Imagina a una persona que 
estaba en prisión diciendo: 
“Fui a prisión y estuve tras 
las rejas por algún tiempo, 
pero me enseñó estas cosas 
sobre mí mismo y me puso 
en una dirección en la que 
quiero lograr algo. No fue el 
camino ideal, pero me ayudó 
a construir mi carácter”. 
Si escuchas eso, te podría 
conmover. 

IJ: ¿Qué otro consejo puedes 
darles a nuestros lectores?
BC: La situación por la 
cual estás pasando ahora 
puede darte una perspectiva 
inigualable. Descubre quién 
eres y lo que se supone que 
hagas aquí. Eso solo puede 
ser realizado por medio de 
la reflexión. Comienza a 
aprender una habilidad ahora 
o refina una que ya tengas 
por medio de cualquier 
programación que puedas 
encontrar. Si te apasiona lo 
que haces y estás dispuesto a 
escuchar, entonces el cielo es 
el límite. Si sigues trabajando 
duro y aceptas tu perspectiva, 
tendrás éxito en cualquier cosa 
en la que quieras tener éxito. 
El camino no se ha terminado. 
Acaba de comenzar. n

B

para que pudieran desarrollar 
sus carreras. La visión global 
es asegurarnos de cambiar la 
percepción social sobre los 
exprisioneros que se están 
reintegrando a la sociedad. 

IJ: ¿Cómo funciona  
el programa? 
BC: Empieza en la prisión. 
Les enseñamos habilidades 
culinarias básicas a los 
hombres y mujeres, y les 
enseñamos qué es lo que 
necesitan para trabajar en la 
industria de la hospitalidad. La 
meta es darles el poder para 
que tomen el control de su 
futuro y para mostrarles lo 
que es posible. 

Afuera ofrecemos un 
programa de seis meses 
por medio de EDWINS, 

Oportunidad. Al hacer esto, 
el Senado se unió a la Casa 
Blanca, los gobernadores, 
legislaturas estatales, y 
más de 232 organizaciones 
para promover segundas 
oportunidades de costa  
a costa.

James J. Ackerman, 
presidente y director ejecutivo 
de Prison Fellowship, dice, 
“Estamos luchando por 
aquellos estadounidenses 
... que desean volver a 
ganar su dignidad y hacer 
contribuciones importantes 
para la sociedad”.

En medio del movimiento 
para segundas oportunidades 
se encuentran ciudadanos 
que acaban de regresar a su 

vida normal y personas que 
se encuentran encarceladas 
actualmente. En el año 2018, 
las personas con antecedentes 
penales compartieron sus 
historias en una carrera/
marcha comunitaria en 
Washington, D.C., mientras 
que los prisioneros en las 
instalaciones de Ohio y 
Minnesota trabajaron con 
oficiales de la prisión para 
organizar los 5K de las 
Segundas Oportunidades en 
sus patios. Otros hacen el 
trabajo arduo y silencioso de 
las segundas oportunidades 
todos los días, preparándose 
a sí mismos y a otros para 
reingresar exitosamente a la 
comunidad. n
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