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ilbert Gómez 
era uno de los 
chicos populares 
en su escuela 
secundaria en 

Bakersfield, California. Era el 
payaso de la clase, popular y 
hacía amigos fácilmente. “Aún 
tengo las fotos de cuando 
fui coronado rey en el baile 
semiformal”, dice. 

cuando fue arrestado y 
acusado de varios cargos, 
incluyendo posesión de 
armas, abuso de sustancias 
e intento de asesinato. 
Podía ser condenado hasta a 
30 años de cárcel. 

Durante el juicio, el 
traficante para quien 
trabajaba Gilbert entregó 
evidencia en su contra. Esa 
traición llevó a Gilbert a un 
lugar muy oscuro. 

“Todo aquello en lo que 
creía se derrumbó”, dijo. “Me 
enseñaron que nunca debía 
acusar a mi familia... que, si 
le eres fiel a la pandilla, la 
pandilla siempre te apoyaría”.

Hora de cambiar
Un día, mientras estaba 

encadenado y solo en el baño 
de la cárcel, Gilbert estaba 
abrumado por el miedo a la 
prisión. De repente, recordó 
a todas las personas que le 
hablaron sobre Dios en su niñez.

Él gritó orando: “Oh, Dios, si 
en verdad existes, demuéstrame 
que eres real. Por favor, 
perdóname, ya que no quiero 
seguir viviendo así. Señor, no 
sé qué se supone que haga. Lo 
único que quiero es cambiar”.

Gilbert empezó a aprender 
a vivir como seguidor de 

mucho. Gilbert empezó a salir 
con otros muchachos cuyos 
padres tampoco estaban en 
casa. Fue allí que conoció las 
drogas y el alcohol.

Una doble vida
El consumo de drogas se 

convirtió rápidamente en un 
comportamiento criminal. 
Cuando no estaba en la 
escuela, Gilbert se metía a 

El “Payaso de la Clase” Toma en Serio a Dios
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7 Formas de Decir No Detrás de las Rejas
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Gilbert se sintió traicionado por sus padres y su pandilla.  
Era un tiempo oscuro. Pero la prisión trajo luz a su oscuridad.

madre se preocupaba por los 
lugares a donde iba y lo que 
hacía en las calles. 

“Mi mamá solía decirme 
que no le gustaba responder 
el teléfono porque creía 
que podía ser la policía para 
pedirle que identificara el 
cuerpo [sin vida] de su hijo”, 
recuerda Gilbert. 

La vida rebelde de Gilbert 
fue interrumpida a los 21 años 

la fuerza en automóviles y 
vendía drogas. También se 
involucró con una pandilla.

“Sabía que la forma en la 
cual vivía era equivocada”, 
dice Gilbert. “Estaba viviendo 
una doble vida”.

Durante muchos años, 
Gilbert se la pasaba adentro 
y afuera de los centros de 
detención juvenil, y tenía 
roces con las autoridades. Su 

a hacer cosas que no 
debería hacer.

Cuando haya establecido 
sus límites, aléjese del 
mismo. Es fácil alejarse de 
los problemas si no los busca. 
Elija bien a las personas 
con quienes se asocia y 
aléjese de las personas 
que podrían presionarlo a 
cruzar sus límites. 

3) No mienta ni 
invente excusas. 

Nunca le mienta a nadie en 
prisión. Eso no significa que 
siempre tenga que contar 
cada detalle de la verdad. 
Algunas veces, lo mejor es 
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FORMAS DE DECIR NO:
1)   Conozca sus límites con 

anticipación.  
2)  Evite situaciones en las 

cuales se sentirá  
presionado a hacer cosas 
que no debería hacer.

3)  No mienta ni 
invente excusas.  

4)  Use declaraciones sobre lo 
que siente. 

5)  Diga que no, pero ofrezca 
una alternativa o acuerdo. 

6)  Después de decir que no, 
no se sienta culpable. 

7)  Si decide decir que sí, hágalo 
bajo sus propios términos.

por Jason Aten 

stablecer límites 
puede ser un 
desafío cuando pasa 
la mayor parte del 
tiempo cerca de 

personas que no piensan en lo 
que es mejor para usted. Una 
de las cosas más importantes 
que puede hacer al estar en 
prisión es aprender a decir 
que no cuando alguien quiere 
que usted haga algo que no es 
bueno para usted.

Ya sea que lo estén 
presionando para cubrir a 
alguien más o que le pidan que 
le dé algo a otro prisionero, 
puede ser difícil decir que no — 
o hasta peligroso. Aquí hay siete 

“Sabía que la 
forma en la 
cual vivía era 
equivocada 
... Estaba 
viviendo una 
doble vida”. 

herramientas sanas y efectivas 
que le ayudarán a decir que no 
cuando lo necesite:

1) Conozca sus límites con 
anticipación. 

Debe establecer límites 
con anticipación para así 
saber su posición cuando está 
presionado. Es más difícil 
decir que no si no está seguro 
sobre sus prioridades. Haga 
una lista mentalmente de las 
cosas en las cuales no está 
dispuesto a participar y haga 
un compromiso personal 
a apegarse a dicha lista sin 
importar nada.

2) Evite situaciones en las 
cuales se sentirá presionado 

Los maestros de Gilbert 
lo animaron a alejarse de los 
problemas y seguir a Jesús, 
y sus padres lo llevaban a la 
iglesia todos los domingos. 
Pero sus padres trabajan 



decir no o no decir nada. 
Pero no dé una razón por 
la cual no puede hacer algo 
si no es cierta. Nada causa 
más problemas que mentirle 
a otro prisionero y que el 
prisionero lo descubra. Sea 
honesto sobre la razón por la 
cual dice que no y a menudo 
lo respetarán por apegarse a 
sus valores.

4) Use declaraciones sobre 
lo que siente. 

Mantenga sus razones 
enfocadas en usted 
mismo. No puede hablar 
por alguien más y ellos no 
pueden obligarlo a sentir 
algo—es usted quien toma 
la decisión. En lugar de 
decir: “No me gusta que 
me arrinconen” o “Haces 
que me sienta presionado”, 
diga cosas como: “No creo 
poder comprometerme a 
eso ahora mismo”. Incluso 
puede usar declaraciones de 
entendimiento como: “Sé que 
necesitas ayuda con eso, pero 
no puedo hacerlo”. No es 
necesario ser hostil o grosero 
al decir que no. Mostrar algo 
de empatía puede ayudar a 
prevenir las confrontaciones.  

5) Diga que no, pero 
ofrezca una alternativa 
o acuerdo. 

Una de las formas más 
efectivas para decir que no es 
encontrar algo más a lo que 
pueda decir que sí. Si alguien 
le pide hacer algo con lo cual 
no se siente cómodo, puede 
sugerir algo más. 

Cuando yo estaba detrás 
de las rejas, los otros 
prisioneros que querían llamar 
a su hogar me preguntaban 
frecuentemente si podían 
darme de su economato para 
usar mi tarjeta de teléfono. 
No era algo que yo estaba 
dispuesto a hacer, entonces 
en lugar de simplemente 
decir que no, decía: “No me 
siento cómodo con eso, pero 

estoy dispuesto a darle un 
mensaje a alguien”. 

6) Después de decir que 
no, no se sienta culpable. 

Si dijo que no 
respetuosamente y por los 
motivos correctos, no hay 
ninguna razón para sentirse 
culpable. Había personas a 
las que me hubiera gustado 
ayudar al estar detrás de 
las rejas, pero no podía 
hacerlo porque hubiera 
cruzado los límites que 
había establecido. Cuando 
sabía que había tomado 
la decisión correcta por 
las razones correctas, 
simplemente confiaba en 
que Dios se encargaría del 
resto y eso me ayudaba a 
dormir bien. 

7) Si decide decir que sí, 
hágalo bajo sus propios 
términos.

Algunas veces, la mejor 
solución es decir que sí, 
pero de una forma que no 
comprometa sus límites. 
Cuando diga que sí, sea 
claro sobre lo que está 
aceptando para que no haya 
ninguna confusión. 

Establezca lineamientos 
y un límite de tiempo de ser 
necesario: “Te ayudaré, pero 
solo hoy—por 10 minutos”. 
De esa forma, estará 
diciendo que sí en una forma 
en la que también comunica 
sus términos y les deja saber 
que no va a ser algo regular. 
Eso hará que la próxima vez 
sea más fácil decir que no, ya 
que ya les habrá dicho cuál 
es su posición.

 
Decir que no en la prisión 

no siempre es fácil, pero en 
los momentos en los que 
decir que sí podría causarle 
problemas, es mejor tomar 
el mejor camino que el 
camino más fácil.  

Jason Aten se graduó del 
Prison Fellowship Academy® 
en el año 2016. Él sirvió en 
Michigan de 2014 al 2018. n 
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Cristo. No era fácil ser un 
creyente en la prisión y por eso 
necesitaba todo el ánimo que 
pudiera encontrar.

Él recuerda que una vez leyó 
esto en la Biblia: “Nadie puede 
servir a dos amos. Pues odiará  
a uno y amará al otro; será  
leal a uno y despreciará al  
otro” (Mateo 6:24 , NTV).  
Y también “Si Dios está a 
favor de nosotros, ¿quién podrá 
ponerse en nuestra contra?” 
(Romanos 8:31).

Poco tiempo después, los 
miembros de una pandilla 
adentro de la prisión le 
preguntaron a Gilbert si le 
sería fiel a Jesús o a la pandilla. 
Gilbert explicó que él solo 
podía servirle a un amo. Él 
quería servir solo a Dios y no a 
la vida en las pandillas. 

“Ellos me dijeron: ‘Está 
bien, entonces estás solo. Si 
los enemigos te atacan, no 
vamos a ayudarte’.” Gilbert 
simplemente respondió: 
“Bueno, si Dios está 
conmigo, ¿quién puede estar 
contra mí?”

Los hombres lo dejaron ir 
sin luchar. En ese momento, 
Gilbert sintió una paz que 
nunca había sentido antes. 
Regresó a su celda y leyó 
Proverbios 16:7, “Cuando 
la vida de alguien agrada al 
Señor, hasta sus enemigos 
están en paz con él”. 

Después de ese día, Gilbert 
pasó el resto de su sentencia 
de seis años absteniéndose 
del consumo de drogas y 
creciendo en su fe con el 
apoyo de las clases de Prison 
Fellowship y los voluntarios y 
compañeros de clases. 

Ahora que está fuera de 

Formas de Decir No
Viene de la pág. 1 

por Annie Goebel

oco tiempo 
después de llegar 
a la prisión, el 
alegre canto de los 
pájaros fuera de 

mi ventana parecía burlarse 
de que me había separado de 
mis seres queridos. Al haber 
pasado algún tiempo en un 
hogar de detención juvenil y 
en muchas cárceles, no era 
ajena a la vida detrás de las 
rejas. Pero esa era mi primera 
vez en una prisión para 
adultos. Me sentía tan sola.

Luego escuché un golpeteo 
suave. ¿De dónde viene ese 
ruido? Me pregunté. 

Seguí el sonido hasta 
el radiador del zócalo. Al 
agacharme para escuchar más 
de cerca, escuché la voz de 
una mujer a través del agujero 
en donde el radiador se 
extendía hacia la otra celda.

“Hola, bienvenida. ¿Quieres 
que seamos amigas?”, 
me preguntó. “Claro”, le 
respondí. “Tengo un regalo de 
bienvenida para ti”, me dijo. 
Entonces le dije: “Gracias”. 
Ella me dijo: “Pon tu mano 
muy cerca. Voy a pasarte un 
porro”. Muy rápido le dije: 
“No gracias. Ya no consumo 
drogas porque ahora soy 
seguidora de Jesucristo”. 

Ella me informó que 
rechazar su “regalo” era como 
una bofetada y que, si no 
era su amiga, entonces era 
su enemiga.

Cuando pude salir a la sala 
comunitaria, vi cómo me veían 
las mujeres que sabían que había 

rechazado el “regalo”, quienes 
ahora también me consideraban 
una enemiga. Algunas de ellas 
hicieron algunos comentarios 
dirigidos hacia mí y debí tener 
cuidado durante algún tiempo. 
Pero me mantuve firme al decir 
que no a cosas que serían malas 
para mí.

Cuando finalmente fui 
a la capilla, conocí a otras 
mujeres que también estaban 
siguiendo a Jesús. Ellas me 
dieron la bienvenida con el 
tipo correcto de amistad y no 
me presionaron para hacer 
cosas que iban en contra de 
mis valores.

 Es importante saber cuándo 
decir que no, especialmente 
al estar detrás de las barras. 
Algunas veces, decir no traerá 
consecuencias, como no 
sentirse aceptada. Pero es más 
importante buscar a Dios que 
buscar ser popular. 

La Biblia dice: “Solo puedes 
entrar en el reino de Dios a 
través de la puerta angosta. 
La carretera al infierno es 

Deje de Complacer a las Personas

Toma en Serio a Dios
Viene de la pág. 1 

P

amplia y la puerta es ancha 
para los muchos que escogen 
ese camino. Sin embargo, la 
puerta de acceso a la vida es 
muy angosta y el camino es 
difícil” (Mateo 7:13-14).

 
En esta edición de Inside 

Journal, puede encontrar 
consejos para decir que no en 
la prisión (página 1), leer más 
sobre cómo reconocer sus 
pecados y encontrar su puerta 
angosta (página 3) y encontrar 
una oferta gratuita para recibir 
una Biblia de Recuperación 
de Inside Journal (página 3), 
que le ayudará a decirle que sí 
a Jesús. Y, finalmente, podrá 
encontrar más recetas que 
puede preparar usted mismo 
usando cosas del economato 
(página 4). 

¡Esperamos que disfrute 
esta edición!

Annie Goebel es la directora 
de programas y eventos 
especiales para mujeres en 
Prison Fellowship. n

la prisión, Gilbert disfruta su 
vida con su esposa, con quien 
ha estado casado por 14 años, 
y sus tres hijos. Él trabaja en 
el ministerio de niños en su 
iglesia, sabiendo que los niños 
recordarán sus palabras — al 
igual que él aún recuerda 
las influencias positivas de 
su juventud. 

Gilbert también está en las 
calles con los drogadictos, solo 
que esta vez es para compartir 
la historia sobre cómo Dios 
trabaja en su vida.

Ahora que tiene más 
de 40 años, recuerda 
los momentos en los que 
pensaba que no llegaría 
ni siquiera a los 21 años. 
“Pude haber muerto tantas 
veces”, dice Gilbert. “Me 
dispararon. Me apuñalaron. 
Creo que fue por gracia y 
misericordia de Dios que aún 
estoy aquí”. n

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.
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por Zach Sewell

i amigo Scott 
acaba de sufrir 
un accidente 
de esquí. 
Cuando iba 

cuesta abajo, decidió seguir un 
camino lateral que pasaba a 
través de los árboles. Él nunca 
había seguido ese camino 
antes y no sabía que conducía 
a un salto. Obtuvo bastante 
velocidad en el camino 
y, al final, se vio lanzado 
inesperadamente varios pies 
por encima del suelo. Aterrizó 
sobre su lado izquierdo, 
fracturándose cuatro costillas y 
dislocando su hombro. 

Scott sentía mucho dolor y 
le costaba respirar. El choque 
le había sacado el aire y él creía 
que se podía haber perforado 
un pulmón. Estuvo tirado 
sobre la nieve por 10 minutos 
antes de que finalmente pudo 
respirar lo suficientemente 
bien como para sentarse. 

Luego, se volvió a subir a sus 
esquís y se movió lentamente 
hacia la parte de abajo, 
luchando contra ese dolor 
intenso que hacía que fuera 
difícil permanecer de pie. 

Scott pudo haber esperado 
a recibir ayuda o incluso 
pudo haberse dado por 
vencido. Pero él sabía que era 
importante llegar rápidamente 
a la base y buscar atención 
médica. Entonces, regresó al 
camino correcto y llegó hasta 
su destino. 

Puede ser difícil mantenerse 
en el camino correcto cuando 
la vida nos pone obstáculos. 
Nos enfrentamos a obstáculos 
como las adicciones, problemas 
con las relaciones y el miedo. 
Parte del desafío es el saber 
qué camino tomar. ¿Estamos 
en búsqueda de la felicidad, 
lo cual puede causarnos , o el 
camino que nos llevará al gozo 
que dura? 

En Mateo 7:13, Jesús 
cuenta la historia de dos 
caminos que representan las 
dos formas de vivir. El primer 
camino descrito por Jesús 
es amplio, muchas personas 
viajaban por él, y al final 
éste causa su destrucción. 
El segundo camino es muy 
angosto, y pocas personas lo 
encontraban, ya que lleva a 
la vida. El camino angosto es 
así: angosto. Seguir a Jesús no 
será la elección más popular. 
Pero es la elección que lo 
llevará a la vida eterna. 

Es posible que encuentre 
tentaciones para salirse del 
camino. Como pecadores, 
nos tropezamos. Todos nos 
equivocamos. Ninguna de las 
personas que están viajando 
por el camino angosto es 
perfecta. El camino angosto 
está lleno de personas 
que están tropezando y 
volviéndose a levantar, por 
medio de la gracia de Dios, 
incluso si eso significa mover 
lentamente sus cuerpos 
lastimados hacia su destino 
final. ¿Y cómo entramos en 

el camino angosto? Hay 
que empezar por acceptar 
a Jesús—como su Salvador, 
Amigo, y Dios. Tomó la 
decisión dificil de morirse en la 
cruz, abriendo el camino para 
que nostros seamos los hijos 
de Dios. Cada elección que 
hacemos es una respuesta a  
lo que hizo Jesús por el amor 
de nosotros.

Hay estrategias prácticas 
que puede seguir al intentar 
permanecer en el camino 
angosto. Doy tres sugerencias: 

Primero, cuando caiga, 
reflexione sobre lo que causó 
que cayera e intente evitar 
ponerse en esa situación 
en el futuro. Y no vivan 
en sus errores; levántense 
y continúe siguiendo el 
camino por el cual iba cuando 
se cayó. 

Segundo, responsabilícese 
por su pecado. A menudo 
queremos esconder nuestro 
comportamiento pecaminoso 
de los demás, de Dios, e 
incluso de nosotros mismos. 
Negar o esconder nuestro 
pecado no nos ayuda a 
alejarnos del mismo. El 
pecado crece con los secretos 
y la falta de responsabilidad. 
Confiésele sus pecados a  
Dios y a otras personas, y 
pida perdón. 

Tercero, seguir el camino 
angosto podría significar 
alejarse de algo que no es 
sano. Cuando dejé la vida en 
la que abusaba de las drogas, 
tuve que alejarme de ciertas 

amistades. El camino angosto 
probablemente le costará 
algo. El costo será diferente 
para cada persona. 

A Jesús le importaban el 
amor y la compasión mucho 
más que la popularidad. De 
hecho, algunas veces las 
acciones y palabras de Jesús 
causaban que no le cayera 
bien a las personas, que 
contaran rumores sobre él 
e incluso causaron que lo 
mataran. Pero sin importar 
si era amado u odiado, Jesús 
siguió Su camino.

Usted puede seguir el 

camino angosto incluso desde 
la prisión. También puede 
permanecer en el mismo 
cuando es liberado de la 
prisión. Habrá dificultades. 
Pero mantenga sus ojos fijos 
en Jesús, y siga enfocado 
en seguirlo a él hasta llegar 
al final. 

Zach Sewell es un ministro 
del área de Kansas y el auto 
r de Prisioneros en la Biblia, 
Un Momento para Orar, y 
el libro que será publicado 
pronto, Pecado Visceral (otoño 
de 2019). n

¿ESTÁ VIVIENDO PARA SER FELIZ?
Perseguir la felicidad o la aprobación de otras personas es 
un camino sin salida. Dios nos creó para vivir nuestras vidas 
para él—no para otros y, ciertamente, no para nosotros 
mismos. 1 Juan 2:17 dice: “... el que hace lo que a Dios le 
agrada vivirá para siempre”.

Si usted no sabe por dónde comenzar, empiece con esta 
sencilla oración:

“Señor, por favor ayúdeme a dejar de vivir para mí 
mismo o para otros y a empezar a vivir para ti y solo 
para ti. Muéstrame cómo seguirte por el camino 
angosto, sin importar lo que otros piensen de mí o 
lo que me haga pensar que encontraré la felicidad. 
Muéstrame tu alegría, la cual va más allá de toda la 
felicidad humana. Amén”. 

Para descubrir cómo seguir a Jesús, inscríbase a un estudio 
gratuito por correspondencia de la Biblia por medio de 
una de nuestras organizaciones asociadas. Tan solo escriba 
a “Narrow Path” c/o Inside Journal, P.O. Box 1790, 
Ashburn, VA 20146-1790. Para solicitar una Biblia de 
Recuperación de Vida de Inside Journal en inglés o en 
español, vea la oferta en esta página.

¿Está Siguiendo el Camino Correcto?
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PIDA SU BIBLIA GRATISEXAMINAME
“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. 
Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna.”

¿Qué cuatro palabras te saltan primero en esta búsqueda de palabras? ¿Son esas las 
cualidades para describirte? Ahora encuentra los 14 rasgos positivos debajo del cuadro. 
(De izquierda a derecha y hacia abajo. Respuestas en la p.4)
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Más Recetas de los Lectores

Noticias + Notas

by S.L. Ray

n una edición 
reciente de Inside 
Journal (primavera 
2019), publicamos 
un artículo llamado 

“El libro de recetas de 
un prisionero: Sorpresas 
deliciosas trás las rejas”, el 
cual incluía varias recetas de 
una prisionera de Minnesota 
llamada Angelina. 

Les pedimos a nuestros 
lectores que enviaran 
cualquier comentario o receta 
adicional, y las respuestas 

Los LA Rams 
inspiran a los hijos de 
los prisioneros  

El mes pasado de junio en 
California, Los Ángeles Rams 
patrocinaron una Clínica 
Deportiva Angel Tree™ 
para los niños con padres 
encarcelados. Por medio de 
lecciones, entrenamientos, y 
competencias divertidas, los 
niños fueron tratados como 
campeones y aprendieron 
sobre el amor de Dios.

Más de 100 niños de toda 
California asistieron a la 
clínica en las instalaciones de 
práctica de los Rams. Los niños 
fueron acompañados por los 
jugadores profesionales Clay 
Matthews, Kendall Blanton y 
otros jugadores de los Rams. 
Periodistas del LA Times y de 
NFL Network cubrieron el 
evento. Los niños tuvieron una 
experiencia única. 

El liniero ofensivo de los 
LA Rams, Matt Kaskey, 

fueron abrumadoras. Sus 
cartas llegaron por montones, 
algunas llenas de gratitud 
para Angelina y otras 
llenas de recetas. Estamos 
muy impresionados por la 
creatividad que podemos ver 
en las prisiones en todo el país.

En lugar de responderle a 
cada persona individualmente, 
simplemente les agradeceremos 
a todas las personas que nos 
escribieron. Y para quienes 
solicitaron la información de 
contacto de Angelina o una 
copia de su libro de recetas 
completo, compartir su 

habló sobre el poder de los 
deportes en su vida. “Es 
importante enseñarles a estos 
niños, algunos de los cuales 
no cuentan con un modelo a 
seguir, para que vengan aquí y 
les ayudemos y demostremos 
cómo hacer bien las cosas; 
cómo pasarla bien y cómo vivir 
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pescado, pero es un riesgo que 
todos tomamos”.

Pollo con salsa Alfredo 
de ranch y ajo 
enviada por Larry en Arizona
• 4.5 onzas de pechuga  

de pollo
• 1 (3.7 onzas) paquete de 

fideos tailandeses
• 3 onzas (dos paquetes de 1.5 

onzas) de aderezo ranch
• Aproximadamente 1 onza 

(tres paquetes de una 
porción) de mayonesa

• 1 cucharada de ajo
• 1 cucharada de leche en 

polvo seca
• 4 paquetes de una sola 

porción de pimienta
• 13 onzas de 

chícharos (opcional)

Coloque los fideos de arroz 
tailandeses y los contenidos 
del paquete de vegetales 
en un tazón grande con una 
tapadera (use solo el paquete 
de vegetales, no el paquete de 
condimentos). Caliente 1 taza 

(20 onzas) de agua hasta que 
esté caliente. Luego, agregue 
agua caliente para secar los 
fideos de arroz y la mezcla 
de vegetales. Cubra con la 
tapadera. Aparte para que 
estén en remojo (10 minutos). 
En un tazón pequeño, mezcle 
el aderezo ranch, la mayonesa, 
ajo, pimienta, y leche en polvo 
seca. Después de que los 
fideos se hayan remojado por 
10 minutos, escurra el agua, 
luego agregue la salsa (y los 
chícharos), y mezcle bien. 
Doble la pechuga de pollo 
cuidadosamente. Caliente en 
el microondas hasta que esté 
tibio. Sirva con galletas. 

Alitas calientes
enviada por Elizabeth en Texas
• Piel de cerdo (o 

chicharrones)*
• Salsa barbacoa*
• Aderezo ranch*

Coloque la piel de cerdo 
o chicharrones en un tazón 
con tapadera. Agregue partes 

una buena vida”, dijo Matt.
El entrenador John Fassel 

agregó: “En esta clínica, los 
niños están llenos de vida. 
Tienen los ojos bien abiertos. 
Sienten que alguien se 
preocupa por ellos”. 

Angel Tree®, un programa de 
Prison Fellowship, proporciona 

iguales de salsa de barbacoa y 
aderezo ranch hasta que estén 
cubiertos. Coloque la tapadera 
sobre el tazón y agite hasta 
que esté bien mezclado. ¡Sirva 
y coma!

*La cantidad que use 
dependerá de la cantidad de 
porciones que desea preparar.

Tostadas a la francesa con 
mantequilla de maní**
enviada por Lynn en Carolina  
del Norte
• 2 rodajas de tostada con 

mantequilla o de tostada a la 
francesa firme

• 1-2 cucharadas de 
mantequilla de maní

• 2 piezas de Reese’s de 
mantequilla de maní (o 
dulces similares)

• Aproximadamente 2 onzas 
de miel o jarabe de maple

Unte la mantequilla de 
maní en ambas piezas de la 
tostada a su gusto. Coloque 
los chocolates de mantequilla 

de maní dentro de las dos 
tostadas como si fuera un 
sándwich. Luego, vierta la 
miel o el jarabe de maple 
en la tostada externa. 
Deje reposar por una hora 
para que se empape bien 
y luego coma. 

**Esta receta fue enviada sin 
título; los editores pensaron 
que el nombre “Fiebre de 
azúcar” era demasiado obvio.

Mezcla suprema de 
frutos secos
enviada por Junior en Florida
• 3 onzas (dos paquetes de 

1.5 onzas) de avena de 
manzana con canela 

• 2 onzas (1 paquete de una 
porción) de mezcla de 
frutos secos

• 6 onzas (tres paquetes de 
2 onzas) de mantequilla 
de maní

¡Mezcle todos los 
ingredientes y disfrute! n

información de contacto va 
en contra de las regulaciones 
y, desafortunadamente, no 
hay manera de publicar y 
enviar por correo su libro de 
recetas completo. 

Pero esta experiencia nos 
ha demostrado lo mucho 
que disfrutan la idea de 
cocinar y hornear usando 
elementos del economato. 
Entonces, en esta edición, 
decidimos compartir más 
recetas de los lectores. 
Solo teníamos espacio para 
algunas, ya que había muchas 
que podíamos imprimir. Si 

Hamburguesa de verdel 
enviada por Melissa en Virginia
• 1 paquete tamaño estándar 

de verdel, escurrido
• 1 mano de cheese puffs
• 1 bolsa pequeña (una 

sola porción) de sus 
frituras favoritas

• 1/4 paquete de 
condimentos para 
fideos ramen

Mezcle todos los 
ingredientes en una bolsa 
de basura pequeña. Dele 
forma de tortita para 
hamburguesa. Ponga en el 
microondas a temperatura 
alta por tres minutos. 
Sirva sobre el arroz, en 
una envoltura de tortilla, o 
sobre una rosquilla. Cubra 
con salsa hecha mezclando 
lo siguiente (a su gusto): 
mayonesa, mostaza, salsa 
picante, azúcar, y jugo 
de pepinillos.

*Nota de Melissa: “No estoy 
diciendo que no los echarán 
del área común por cocinar 

usted envió una receta que 
no aparece aquí, aún podría 
verla en una edición futura de 
Inside Journal. 

Y si tiene un plato 
sorprendente que quisiera 
que compartamos, por favor 
envíenos un correo a: Inside 
Journal, ATTN: Recipes, 
P.O. Box 1790, Ashburn, VA 
20146-1790. 

CLAVE DE RESPUESTA: SOPA DE LETRAS

caminos para restaurar y 
fortalecer relaciones entre los 
hijos de los prisioneros y sus 
familias. Todo el año, Angel Tree 
proporciona ánimo continuo y 
apoyo para las familias afectadas 
por el encarcelamiento por 
medio de clínicas deportivas, 
campamentos y tutorías.n
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NOTA: Algunos de estos 
ingredientes podrían no estar 
disponibles o podrían no 
ser permitidos en todos los 
lugares, y las restricciones 
sobre la cocina podrían 
variar. Asegúrese de cumplir 
con las reglas y regulaciones 
de su establecimiento. 
Todas las medidas están en 
unidades imperiales.
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Clay Matthews, jugador de 
los Rams, ayuda a los niños 

de los prisioneros.


