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“Lo que más 
me afectó fue 
escuchar a mi 
hija decir: ‘Papi, 
¿vas a regresar 
mañana?’”
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su hija. El programa le permitió 
enviarle regalos de Navidad y 
un mensaje personalizado por 
medio de voluntarios fuera de 
la prisión. 

Más que agradecido
Oscar ha cambiado 

bastante desde que era el 
joven con un nuevo par de 
zapatos Jordan y un futuro 
lleno de problemas. Hoy en 
día, trabaja como voluntario 
en un campamento de 

Padre Construye un Nuevo Legado
por Jason Aten  

scar Abrego 
acababa de 
convertirse 
en adulto la 
primera vez que 

fue enviado a prisión. Cuando 
la mayoría de los niños de 
primaria estaban aprendiendo 
sobre los peligros de las 
drogas, Oscar aprendía 
que las drogas ayudaban a 
tener cosas geniales. 

Su mamá, quien emigró 
a los Estados Unidos 
desde México cuando era 
adolescente, vendía drogas 
y le compraba zapatos Nike 
Jordan. El novio de su mamá 
era partícipe en crímenes 
también; cuando Oscar tenía 
10 años, el novio fue arrestado 
frente a él. 

Cuando Oscar era un poco 
mayor, él también empezó 
a vender drogas. Pero no 
fue su madre quien hizo que 
empezara a vender drogas. 
Fueron las pandillas. 

O

Continúa en la pág. 2

Continúa en la pág. 2
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Rompiendo los Malos Hábitos
por S.L. Ray

l loro viejo no 
aprende a hablar. 
Aunque la mona 
se vista de seda, 
mona se queda. 

Los viejos hábitos son 
difíciles de romper. Ya lo han 
escuchado antes: romper los 
malos hábitos es difícil. Pero 
¿qué mejor momento que el 
Año Nuevo para romper un 
mal hábito y empezar uno 
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Oscar tenía antecedentes familiares de drogas y arrestos. Pero cuando su hija lo visitó en prisión, 
decidió romper el ciclo.

E

Oscar y a cambiarlo, de 
adentro hacia afuera. 

“[La Academia] 
definitivamente fue una 
bendición en mi vida porque, 
conforme empecé a profundizar 
más sobre Dios en la Academia, 
empecé a bajar la guardia y 
empecé a olvidarme de muchas 
de mis creencias”, dice Oscar. 

Además del impacto que 
estaba haciendo la Academia, 
el programa Prison Fellowship® 
Angel Tree® también estaba 
teniendo un impacto en la 
relación que Oscar tenía con 

Al principio, podía comprar 
todo lo que quería. Pero, con 
el tiempo, las drogas y la vida 
en las pandillas lo llevaron a 
tener problemas con la ley. 
Eventualmente, Oscar fue 
sentenciado a tres años en 
prisión por robo agravado. 
Tres años podrían parecer 
bastante tiempo para un 
hombre tan joven, pero, 
desafortunadamente, no 
fue lo suficiente como para 
inspirar a Oscar a hacer algo 
diferente con su vida.

Mientras estaba en prisión 
aún logró tener acceso a 
drogas. Tenía los mismos 
hábitos poco saludables que 
había tenido antes de su 
arresto. “Estaba cometiendo 
actos violentos y vendiendo 
hierba”, dice Oscar. 

Una influencia valiosa
Cuando fue liberado, los 

malos hábitos continuaron. 
Siguió vendiendo drogas, 
participando en actividades 
violentas, metiéndose en 
problemas y, eventualmente, 
volvió a la prisión. Pero, esta 
vez, no fue solo la sentencia—
seis años—lo diferente. Oscar 
estaba a punto de entrar en 
prisión, dejando atrás algo 
más valioso que un par de 
Jordans—su hija de 3 años.

“Lo que más me afectó fue 
escuchar a mi hija decir: ‘Papi, 
¿vas a regresar mañana?’ cada 
vez que venía [de visita] ... Yo 
pensé: ‘mi bebé no se merece 
esto’”, dice Oscar. Decidió 
que era hora de cambiar su 

vida, y no por su propio bien, 
sino por el de ella.

Un prisionero mayor le dio a 
Oscar una Biblia fácil de leer. 
Las cosas que leyó empezaron 
a tener sentido para él. 
“Entonces”, dice, “decidí 
entregarle mi vida a Cristo”.

Pero había otra cosa 
diferente esta vez: Oscar 
se volvió parte de Prison 
Fellowship Academy®, un 
programa intensivo basado 
en la Biblia. Por medio de 
esta academia, Dios empezó 
a trabajar en el corazón de 

EN ESPAÑOL

EN ESTA EDICIÓN:

nuevo? El calendario vuelve 
a empezar en enero. ¡Y usted 
puede hacerlo también!

Si nuestro cerebro sabe que 
algo es malo para nosotros 
e intentamos resistirnos, 
¿qué es lo que vence a ese 
pensamiento racional y 
causa que cedamos? Todo se 
reduce a lo que se conoce 
como el “círculo de los 
hábitos”. Una señal le dice a 
su cerebro que responda, lo 
cual lo recompensa con una 

sensación de placer temporal. 
Luego, el ciclo se repite y, 
eventualmente, nuestros 
cerebros quedan programados 
para seguir hábitos sin pensar 
o esforzarse mucho. 

Entonces, ¿cómo 
rompemos un mal hábito?

1. Crear un plan. 
Haga una lista de 

elementos activadores y 
evítelos cuando sea posible. 
Si sus activadores incluyen a 

personas, como miembros de 
la familia u otros prisioneros, 
evitarlos podría significar 
parar las visitas y llamadas 
telefónicas o poner en pausa 
las amistades no sanas. 

Cuando usted no puede 
evitar los activadores, 
establezca un límite de tiempo 
para esa situación activadora 
o pídale a un prisionero en 
quien pueda confiar que haga 
que usted se responsabilice. 
Antes de entrar en la situación 

activadora, tranquilícese 
(por medio de cosas como 
la oración o la meditación) y 
permanezca calmado (usando 
cosas como la respiración 
profunda o frotando un pedazo 
de ropa suave) mientras 
está allí. Lleve un diario 
y escriba continuamente 
cosas que funcionaron o que 
no funcionaron.

2. Cambie su rutina. 
Deshágase de su círculo 

de hábitos modificando su 
rutina. Podemos sobrescribir 



El estudio de 
UCL descubrió 
que formar 
el nuevo 
hábito tomó 
un promedio 
de 66 días de 
intentos activos. 
Para algunos 
participantes del 
estudio, tomó 
hasta 254 días u 
8.5 meses.
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verano de Angel Tree 
para los hijos de padres 
encarcelados, en donde tiene 
la oportunidad de ayudar a 
los niños que se enfrentan 
a muchos de los mismos 
desafíos a los que él se 
enfrentó cuando era niño.

Había estado fuera de la 
prisión por menos de un año 
cuando su pastor lo desafió 
a hacer que su fe fuera real 
compartiéndola con niños en 
un campamento dirigiendo la 
adoración. Incluso si Oscar 
no toca ningún instrumento 
ni canta, toma canciones 

populares que los niños 
conocen, les cambia las 
letras para glorificar a Dios 
y luego dirige a los niños en 
la adoración. 

“Cada año, tomo una 
nueva canción que sé que les 
va a encantar y la agrego al 
repertorio. Y es una explosión 
de diversión”, dice Oscar 
sobre su experiencia durante 
los últimos tres años. “A 
ellos les encanta y a mí me 
encanta compartir con ellos. 
Estoy muy agradecido por la 
oportunidad de venir aquí y 
trabajar como voluntario”.

Oscar usa la palabra 
‘agradecido’ para describir 
una gran parte de su vida hoy 

Nuevo Legado
Viene de la pág. 1 

por Dan Kingery
n dicho muy 
sabio dice: “Para 
salir del agujero, 
tienes que dejar 
de cavar”. Tiene 

sentido, ¿verdad? Pero la 
mayoría de nosotros no 
dejamos de cavar. Cuando 
estamos en problemas, 
redoblamos nuestra estrategia 
para vivir. Si nos descubren 
mintiendo, contamos más 
mentiras para cubrir nuestro 
rastro. Si nos sentimos 
impotentes, buscamos tener 
aún más control.

Pero hay momentos en 
nuestra vida en los que ya no 
podemos hacer ese esfuerzo. 
Podría ser por la pérdida de un 
ser querido o al enfrentarnos 
a probabilidades abrumadoras, 
o en una celda. Todo lo que 
ha estado intentando logar se 
desmorona y no hay nada que 
pueda intentar para arreglarlo.

Por más difícil que sea 
creerlo, estos “agujeros” 
pueden ser algunas de las 
temporadas más útiles y 
gratificantes de nuestras vidas. 
Enfrentarnos al fracaso es 
el momento perfecto para 
reevaluar quiénes somos, 
lo que representamos, y lo 
que queremos obtener de la 

vida. Es un momento para 
desafiar nuestras creencias 
y valores y para hacer los 
ajustes necesarios. Es un 
momento para empezar a 
responsabilizarnos y dejar 
de intentar controlar las 
cosas que no podemos o no 
debemos controlar. 

Tal vez ha tenido una 
relación con Dios o tal vez no 
está seguro de que Dios exista. 
De cualquier manera, ahora 
es la oportunidad perfecta 
para preguntar: “¿En dónde 
está Dios en esta situación?” 
¿Podría ser que Él está 
planeando algo bueno para mí 
en medio de todo esto?”

Usted tiene un futuro 
y, en las manos de Dios, 
el bien puede venir de sus 
circunstancias actuales. 

No necesita volver a cometer 

los errores que hicieron que 
cayera en el agujero en primer 
lugar. Deje de cavar. Al tomar 
decisiones deliberadas y 
productivas, usted empieza 
su camino para convertirse 
en una mejor persona con un 
futuro más brillante. Su nuevo 
yo es un viaje paso por paso, 
momento por momento... y 
empieza ahora. 

Esta edición de Inside 
Journal trata sobre un nuevo 
enfoque para el nuevo año. 

Al iniciar el nuevo año, 
puede usar esta posibilidad 
para empezar de cero como 
una forma para cambiar la 
forma en la que su “viejo 
yo” manejaba las cosas y 
encontrar una forma más 
positiva y centrada de 
manejarlas. Entonces, ¡deje de 
cavar y empiece a escalar! n 

Use Este Año Nuevo Para 
Salir de un Agujero Viejo
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Información Sobre Suscripciones  
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.

en día. Pero ¿la principal de 
sus bendiciones? Pasar más 
tiempo con su hija, quien 
ahora está en la escuela 
secundaria. A Oscar le 
encanta estar allí para ella y 
ayudar a guiarla por el camino 
correcto. “Estoy orgullosa de 
él”, dice ella. 

Por encima de todo, Oscar 
está agradecido porque 
su futuro se ve mejor que 
lo que sería si las cosas 
no hubieran cambiado 
la segunda vez que fue a 
prisión. Él está agradecido 
por la oportunidad de ayudar 
a otros jóvenes a buscar algo 
más importante y mejor que 
un par de zapatos Jordan. n

Rompiendo Malos Hábitos
Viene de la pág. 1 

los mensajes del cerebro 
cambiando las rutinas que 
acompañan a un hábito. 
Eventualmente, las vías 
neuronales del cerebro 
cambiarán. Cuando sea 
posible, rompa los rituales 
de hábitos, como hacer un 
hábito a la misma hora o en 
el mismo lugar, en el mismo 
estado emocional o alrededor 
de las mismas personas. 

Por ejemplo, los fumadores 
han tenido más éxito para 
dejar de fumar cuando dejan 
de ir al área designada para 
fumar a la misma hora todos 
los días y cuando dejan de 
pasar tiempo con sus amigos 
fumadores. También, si tiene 
más probabilidades de actuar 
según su hábito cuando está 
cansado o aburrido, duerma 
más o tenga más hobbies. 
Con bastante compromiso 
y consistencia,  los hábitos 
pueden cambiar a través de 
pasos sencillos.  

3. Cree nuevos  
hábitos saludables. 

Cuando surja la tentación, 
intente hacer una actividad 
sana en su lugar. Por ejemplo, 
si su hábito es morderse las 
uñas, entonces cada vez que 
se sienta tentado a morderse 
las uñas, deje de hacerlo 
rápidamente y en su lugar 
haga 25 lagartijas. Llene los 
momentos que normalmente 
son “activadores” en su día 
con actividades que requieran 
que se enfoque más, como 
hacer crucigramas. 

Encuentre salidas creativas 
como escribir o dibujar, 
para así canalizar la energía 
nerviosa que rodea a un 
hábito. También, intente 
repetir el comportamiento 
sano en la misma situación 
hasta que se convierta en 
una rutina. De acuerdo con 
un estudio de University 
College London (UCL) sobre 
los hábitos, llevar a cabo el 
nuevo comportamiento en 
un ambiente consistente 
puede dar pie a que ese 
comportamiento se repita en 
el futuro. 

Entonces, en el ejemplo 
de hacer ejercicios en 
lugar de morderse las uñas, 
necesitará ejercitarse 
consistentemente cada vez 
que sienta la tentación de 
morderse las uñas. El estudio 
de UCL descubrió que 
perderse una oportunidad 
de llevar a cabo el nuevo 
comportamiento no previene 
que el hábito se forme, pero 
las personas que fueron 
“muy inconsistentes” sobre 
su nuevo comportamiento 
en el mismo ambiente no 
pudieron convertirlo en un 
hábito nuevo. 

4. Trabaje solo en un hábito. 
Cuando entramos en un 

furor de superación personal, 
es posible que empecemos 
a analizar todo lo que está 
mal con nosotros y que 
queramos cambiarlo todo. A 
menudo establecemos varias 

resoluciones de Año Nuevo. 
Pero nuestros cerebros son 
más productivos cuando nos 
enfocamos en una cosa a 
la vez. 

Dave Crenshaw, un 
organizador profesional que 
superó el TDAH severo, da 
clases sobre los mitos de 
las multitareas, explicando 
que, cuando pensamos que 
estamos realizando múltiples 
tareas, en realidad estamos 
“cambiando de tareas” o 
estamos pasando de una 
actividad a otra, haciendo 
una a la vez. Intentar hacer 
múltiples tareas toma 
más tiempo y es menos 
productivo que enfocarse en 
una cosa a la vez.  

5. No se dé por vencido. 
Si al principio no tiene 

éxito, intente, inténtelo 
de nuevo. El estudio de 
UCL descubrió que formar 
el nuevo hábito tomó un 
promedio de 66 días de 
intentos activos. Para algunos 
participantes del estudio, 
tomó hasta 254 días u 
8.5 meses. 

Las personas que tienen 
una gran habilidad para 
recordar eventos futuros 
sin recordatorios y las 
personas que establecen 

rutinas fácilmente tienden a 
romper y crear hábitos más 
fácilmente. Pero, para las 
personas que son impulsivas 
o que están acostumbradas 
a una vida caótica, crear 
y romper hábitos será 
más difícil. 

El Dr. Timothy Walsh, 
miembro de un reconocido 
centro de recuperación de 
las adicciones, dice que la 
persona promedio pasa por 
seis episodios de tratamiento 
antes de finalmente volverse  
sobrios. E incluso los hábitos  
más pequeños, como 
morderse las uñas, pueden 
estar tan arraigados que 
romperlos puede tomar 
meses de concentración 
extrema y grandes esfuerzos. 

Al cerebro le toma bastante 
tiempo reajustarse, pero es 
posible hacerlo. Los malos 
hábitos pueden romperse 
y pueden formarse hábitos 
nuevos sanos. Entonces, ¿qué 
está esperando? n
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escriba a Tyndale House Publishers, Attn: Inside Journal Bible, 351 Executive 
Drive, Carol Stream, IL 60188. 

Incluya su nombre y número de identificación como prisionero, el nombre y la 
dirección de su institución, y si la desea en inglés o en español. Límite de una Biblia 
por persona. ISBN 978-1-4964-2576-8

®

I N S I D E  J O U R N A L®

P R I S O N  F E L L O W S H I P  E D I T I O N

IN
S

ID
E

J
O

U
R

N
A

L
®

P
R

IS
O

N
 F

E
L

L
O

W
S

H
IP

 
E

D
IT

IO
N



INSIDE JOURNAL | Invierno 2020 3

2020 CALENDARIO

ENERO FEBRERO

“Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. ¡Mira, ya he comenzado! ¿No lo ves? Haré un camino a través 
del desierto; crearé ríos en la tierra árida y baldía.” –Isaías 43:19 (NTV)

DÍAS FERIADOS/IMPORTANTES

1 de enero – Día del Año Nuevo
6 de enero – Día de los Reyes
20 de enero – Día de Martin Luther King (EEUU)
14 de febrero – Día de San Valentín
17 de febrero – Día de los Presidentes (EEUU)
12 de abril – Pascua
10 de mayo – Día de las Madres (EEUU)
25 de mayo – Día de los Caídos (EEUU)
junio – Pregunta a tu capellán sobre Angel Tree.

21 de junio – Día de los Padres (EEUU)
4 de julio – Día de Independencia (EEUU)
agosto – No te olvides de entregar
tu formulario para Angel Tree.
7 de septiembre – Día del Trabajo (EEUU)
11 de noviembre – Día de los Veteranos (EEUU)
26 de noviembre – Día de la Acción de
Gracias (EEUU)
25 de diciembre – Día de la Navidad

MIS FECHAS IMPORTANTES
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ahora, eso les permite decir: 
‘Muy bien, estoy recibiendo 
una segunda oportunidad. A 
la sociedad sí le importa que 
mejore, que aprenda un oficio. 
Puedo tener hermanos o una 
esposa a quien regresar, por lo 
que quiero poder mostrarles 
que he cambiado y que puedo 
conseguir un trabajo que me 
permita ganar un salario digno 
para que pueda mantenerlos 
cuando regrese’”. n

La Única Resolución de Año Nuevo que Importa

Noticias + Notas

por Grayson Pope
odos quieren 
empezar de cero. 
Por eso nos ideamos 
resoluciones de 
Año—compromisos 

de dejar atrás nuestra vieja 
forma de ser y empezar un 
capítulo nuevo.

Eso no es menos cierto 
para las personas en el 
prisíon. Unos años atras, 
un ex prisionero preguntó 
a sus amigos por dentro 
que resoluciones del Nuevo 
Año tenian planeado de 
tomar. “ Yo quiero comer 
solamente comida saludable...
para ser lo más sano posible 
[cuando vaya a casa].” Otro 
hombre quería reunir a su 
familia separada, y otro 
quiería aprovechar a su 
verdadero potencial. Buenos 
resoluciones—pero por 
todos nosotros, resoluciones 
son más facílés tomar en 
ves de mantener. Incluso 
Pablo, el escritor del Nuevo 
Testamento, dijo: “Realmente 
no me entiendo a mí mismo, 
porque quiero hacer lo 
correcto, pero no lo hago” 
(Romanos 7:15). No podía 
cambiar su naturaleza.

Yo tampoco puedo, y usted 
tampoco puede.

 El poder del cambio
Puede haberse establecido 

la meta de perder peso, no 
ver tanta televisión o ser 
más productivo, pero—como 
cualquier persona que ha 
establecido una resolución 

‘Artista de Clavadas’ les 
Enseña a los Niños a 
Volar Más Alto
El pasado septiembre, Prison 
Fellowship se asoció con 
Hillsong NYC, una gran 
iglesia de Nueva York y Kenny 
Dobbs, considerado por 
muchos como “el mejor artista 
de clavadas en el mundo”, 
para ser el anfitrión en una 
Angel Tree Sports Clinic™ 
para 200 niños que tienen un 
padre encarcelado en Harlem.

de Año Nuevo podría 
decirle—su voluntad no es lo 
único que necesita. En algún 
punto usted se da cuenta 
de que su voluntad no es 
suficiente y que necesita 
algo más. 

La Biblia habla sobre esto 
en el libro de Hebreos. 
En un versículo que suena 
como una resolución de Año 
Nuevo, dice: “Despojémonos 
del lastre que nos estorba, 
en especial del pecado que 
nos asedia, y corramos con 
perseverancia la carrera 
que tenemos por delante” 
(Hebreos 12:1). 

¿Qué lo detiene y hace que 
su vida sea más difícil? ¿Qué 
hace que vaya más despacio 
y se tropiece? ¿Es la ira? ¿El 
resentimiento? ¿Los celos? A 
lo mejor sabe exactamente 
qué es. Le gustaría liberarse 
de ello y seguir adelante con 
su vida, pero ¿cómo puede 
hacerlo? ¿Qué debe hacer? 

Afortunadamente, la Biblia 
nos da más información. 
Después del versículo de 
arriba dice: “Fijemos la 
mirada en Jesús, el iniciador 
y perfeccionador de nuestra 

Dobbs, miembro de 
Choctaw Nation de Oklahoma, 
ha viajado por todo el mundo 
demostrando sus talentos. Por 
medio de una combinación 
de buenos genes y trabajo 
duro, desarrolló un salto 
vertical de 48 pulgadas y ganó 
varios títulos en concursos de 
clavadas de alto perfil. 

Pero su éxito no siempre 
estuvo asegurado. Cuando 
era niño, Dobbs empezó a 
consumir drogas, dejando 
la escuela a los 15 años. 
A los 17, ya se había 
metido en problemas más 
serios. Después de que 
unos narcotraficantes le 
dispararon a su hogar en 
Phoenix, él decidió que 
necesitaba algo diferente. 
Regresó a la escuela, obtuvo 
su diploma, se casó, y 
empezó una familia. Pronto, 
el Departamento de Salud 
Conductual de Arizona lo 
contrató para ayudar a los 
jóvenes en riesgo a regresar 
al camino correcto.

La carrera de Dobbs en el 
básquetbol también despegó, 
pero él nunca perdió su pasión 
por ayudar a las personas 

al fracaso—Hebreos dice: 
“Así pues, consideren a aquel 
que perseveró frente a tanta 
oposición por parte de los 
pecadores, para que no se 
cansen ni pierdan el ánimo” 
(Hebreos 12:3).

 Hebreos 4:15 agrega que 
Jesús “se compadece de 
nuestras debilidades, ya que 
ha sido tentado en todo de la 
misma manera que nosotros, 
aunque sin pecado”. Saber 
que Jesús se enfrentó a los 
mismos tipos de desafíos y 
tentaciones terrenales a los 
que usted se enfrenta le da 
la fortaleza y el ánimo que 

necesita para perseverar.
Y ya que Jesús nunca 

fracasó ni pecó, eso significa 
que Él tiene un poder que 
no podemos ni siquiera 
entender—un poder que 
nunca podríamos obtener de 
nosotros mismos, sin importar 
lo fuerte que sea nuestra 
voluntad y determinación.

Al fijar nuestros ojos en 
Jesús, podemos ver la vida 
de una nueva manera. Pasar 
tiempo con Él, en oración y 
leyendo la Biblia, nos fortalece 
y nos anima a ser los mejores 
que podemos ser, este año 
nuevo y más allá. n

T
fe” (Hebreos 12:2). Este 
versículo no dice que debe 
hacer todo sin ayuda o que 
debe esforzarse lo más que sea 
posible. En lugar de eso, dice 
que debe dejar sus ojos fijos 
en Jesús. 

Pero eso no significa que 
simplemente debe ver una 
imagen de Jesús. Significa que 
siempre está pensando en Él, 
siempre está asegurándose de 
que sus acciones se alineen 
con las enseñanzas de Él, 
siempre está trabajando para 
lograr la vida que Él quiere que 
tengamos en la Biblia. 

Viendo a través de un 
nuevo lente

Pero ¿cómo nos ayuda 
eso a empezar de cero? 
Bueno, puede obtener la 
fuerza y valentía a través de 
Jesús para poder provocar 
un cambio duradero. Por 
ejemplo, digamos que hay 
algunos prisioneros que 
lo están molestando por 
ser cristiano. En lugar de 
intentar encontrar la fortaleza 
dentro de usted mismo para 
enfrentarse o huir de ellos—lo 
cual eventualmente lo llevará 

jóvenes. Eso es exactamente 
lo que hizo en la clínica 
deportiva en Harlem. Además 
de aprender habilidades en 
el básquetbol de parte de 
alguien que domina el juego, 
los niños recibieron una dosis 
de la sabiduría de Dobbs 
sobre cómo tomar buenas 
decisiones para mantener sus 
vidas en el buen camino. 

Angel Tree Sports 
Clinic existe para ayudar a 
romper el ciclo de crimen y 
encarcelamiento, tratando a 
los hijos de prisioneros como 
campeones. Es una misión con 
la que Dobbs está de acuerdo 
por completo. “Creo que esta 
[misión por ayudar los niños] es 
la razón por la cual estoy aquí”, 
le dijo a la organización de 
noticias Indian Country, “y le 
agradezco a Dios porque ahora 
estoy viviendo el propósito que 
él tiene para mi vida”.

La Ley FIRST STEP 
Resulta en Liberaciones
La Ley FIRST STEP (FSA), 
una legislación federal sobre 
la reforma a las prisiones que 
fue aprobada a finales de 2018 

ha resultado en la liberación 
de más de 3,100 prisioneros. 
Las liberaciones, anunciadas 
por el Departamento de 
Justicia en julio de 2019, son 
resultado de la estipulación 
legal para un aumento en el 
tiempo de buena conducta. 
Además, la ley hizo que la Ley 
de Sentencias Justas del año 
2010 fuera retroactiva, lo 
cual llevó a 1,691 reducciones 
de sentencias.

Si bien no todas las partes de 
la ley han sido implementadas 
completamente, la FSA 
también buscará fortalecer la 
programación restauradora 
para los 180,000 hombres 
y mujeres en las prisiones 
federales del país. 

En una entrevista reciente 
con Prison Fellowship, 
Matthew Charles, una de las 
primeras personas liberadas 
bajo la FSA, le dio este aviso a 
quienes aún están cumpliendo 
con sus sentencias: “Los 
prisioneros tienen una 
mentalidad de ‘No me 
importa’ hacia la rehabilitación 
porque a nadie le importan 
ellos. Han estado encerrados 
y reciben una cantidad 
específica de tiempo que 
tienen que servir, y no importa 
si ellos mejoran o no. Pero 
con la primera Ley FIRST 
STEP disponible para ellos 

¿USTED ES QUIEN QUISIERA SER?
Use este año nuevo para preguntarse: ¿Soy la mejor versión 
de mí que puedo ser? Si quiere cambiar este año, hay una 
sola resolución que importa: fijar sus ojos en Jesús. Ya que, sin 
importar lo que usted espera cambiar, va a necesitar el poder de 
Jesús para tener éxito. 

Entonces, ¿cómo podemos fijar nuestros ojos en Jesús? Puede 
empezar con esta sencilla oración:

“Dios, por favor enséñame quién eres y quién quieres que 
yo sea. Dame la fuerza para hacer cambios en mi vida. Y 
enséñame a siempre enfocarme en Tu voluntad, no en la 
mía. Amén”.

Pase tiempo todos los días orando y leyendo su Biblia. La oración 
es como hablar con Jesús y leer la Biblia es como escucharlo. El 
libro de Juan es un buen lugar para empezar. Y mientras más 
tiempo pase con Él, más fuerzas tendrá para enfrentarse a todo lo 
que la vida le ponga enfrente. 

Para descubrir cómo enfocarse en Jesús, inscríbase a un estudio 
gratuito por correspondencia de la Biblia por medio de una de 
nuestras organizaciones asociadas. Tan solo escriba a “Fijiendo Mis 
Ojos” 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 la página 2.

Fo
to

 p
or

 st
ell

ale
vi/

G
et

ty
Im

ag
es

Fo
to

 p
or

 Ja
ro

n 
D

av
is


