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Gio esperaba que Dios no 
lo dejara ir a prisión. Pero 
prisión se convirtió en el 
próximo paso hacia un nuevo 
comienzo. Allí, con la ayuda 
de un capellán, Gio aplicó 
para participar en programas 
dentro de la prisión. Entonces 
oró: “Dios, pongo mi vida en 
Tus manos”.

Una semana después estaba 
en un bus en camino a Jester 
Unit en Houston, un lugar del 

El Éxito Desde una Nueva Perspectiva
por E.G. Andrews

eptali “Gio” 
Rodríguez 
recuerda haber 
traficado 
efectivo en su 

bota cuando era un niño en 
Dallas, Texas. Fue un premio 
por haber ayudado a su padre, 
un traficante de drogas, a 
pesar las drogas y contar el 
dinero. Gio era demasiado 
joven como para entender 
lo que estaba haciendo, 
pero sabía que su papá podía 
comprar cualquier cosa que la 
familia necesitara.

Ya que a Gio le iba tan bien 
en la escuela, a menudo lo 
ponían en clases avanzadas. 
Conoció a muchas personas 
pero le costaba mantener 
los mismos amigos. Gio era 

N

Continúa en la pág. 2
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Cómo Encontrar Tus Pasiones Tras las Rejas
por S.L. Ray

ú eres mucho más 
que solo un número 
de identificación en 
la prisión. Tú eres 
una persona única 

con dones y talentos. Usar 
estos talentos en la forma de 
un pasatiempo regular puede 
mantener la mente aguda y 
puede ayudar a bajar el nivel 
de estrés. Pero ¿cómo puedes 
seguir tus pasatiempos si 
tienes recursos limitados? 

Inside Journal revisó 
artículos de investigación, 
blogs, e historias personales 
para crear una lista de 
consejos sobre cómo 

Fo
to

 p
or

 C
ha

d 
Pr

in
ce

Gio se estaba enfrentando a cargos muy serios. Pero luego encontró una nueva perspectiva tras las rejas.

T

Poco tiempo después de que 
Gio fue liberado bajo fianza, 
conoció a un extraño en el 
centro comercial. Ella le dijo: 
“Tienes un llamado de Dios. 
Tienes que descubrir cuál es”. 
Gio nunca lo olvidó. Oró y fue 
a la iglesia, obtuvo su GED e 
incluso empezó a trabajar de 
nuevo. Pero, en el fondo, tenía 
miedo. “Hacía [todo esto] solo 
para ayudar en mi defensa”, 
recuerda Gio, “... porque esa 
era mi motivación — hacer 
que todo pareciera estar bien”.

Todo— los olores, el jabón, 
los alimentos, el tamaño de 
las toallas—parecía hacerlo 
sentir miserable. Después 
del almuerzo, escuchó a 
alguien deslizar una Biblia 
bajo su puerta. La abrió 
inmediatamente y leyó las 
palabras: “Nunca te dejaré 
ni te abandonaré” (Hebreos 
13:5)

El texto lo hizo llorar. 
Necesitaba cambiar su vida. 
Pero ¿cómo?

Escuchando el llamado 

EN ESPAÑOL

EN ESTA EDICIÓN:

encontrar tu pasión cuando 
estás encarcelado.

1. Recuerda tu niñez. 
¿Qué actividades te dieron 

alegría cuando eras joven? 
Incluso quienes tuvimos 
una mala niñez tuvimos 
pasatiempos y pasiones. 
¿Te gustaba dibujar? ¿Eras 
bueno para los deportes? 
¿Te gustaba actuar, escribir, 
leer, o tocar un instrumento? 
Recuerda algo que lo hacía 
sentir realizado cuando eras 
un niño pequeño y encuentra 
la forma de recrearlo como 
adulto. Eso podría significar 
ejercitar en tu celda, unirse 
a un programa musical en la 

tus amigos está de acuerdo 
en que tu eres bueno para las 
matemáticas, cree tú propio 
libro de Sudoku u ofrezca 
a enseñarle matemáticas a 
alguien*. Si casi todos tus 
amigos dicen que tú puedes 
contar historias graciosas, 
empiece a llevar un diario 
o escriba un guión o una 
rutina de comedia. Lo mejor 
de recibir comentarios de 
tus amigos es que puedes 
usar esta información para 
mejorar. Si te dicen que tienes 
un don para contar historias, 
pregúntese si eso significa que 
tú hablas demasiado y que 

¿QUÉ ES ANGEL TREE CAMPING?
¿A tú hijo le gustaría estar al aire libre y escuchar sobre 
el amor de Dios? Angel Tree Camping®, un programa de 
Prison Fellowship®, ayuda a los hijos de 5 a 18 años que 
tienen un padre o padrastro encarcelado a asistir a un 
campamento de verano cristiano* con una beca. 
Para descubrir si hay un campamento Angel Tree cerca 
de tú hijo: tú o el encargado de tú hijo pueden llamar al 
800.55.ANGEL (26435) para contactar al especialista 
de campamentos en tu región. 
*No son propiedad ni son operados por Prison Fellowship.
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fácilmente influenciado por 
los grupos en los cuales quería 
encajar. Estaba incursionando 
en el tráfico de drogas y, a los 
19 años, ya estaba ganando 
miles de dólares al día. 

En poco tiempo, el 
automóvil de Gio estaba 
rodeado por automóviles 
de policía no marcados, 
encontrándose en posesión 
de medio kilo de cocaína y 
un arma. Entró en pánico 
y aceleró. Pero él sabía que 
la persecución no duraría 
mucho tiempo. Se le estaban 
acabando tanto la gasolina 
como el tiempo.

Gio se entregó y terminó 
en una cárcel del condado. 
Él sabía que se estaba 
enfrentando a cargos muy 
serios y se dio cuenta de 
lo lejos que había llegado. 

prisión, dibujar todos los días, 
o empezar un club de lectura 
o grupo teatral*. 

2. Pide a otros que mencionen 
tus mejores cualidades. 

Encuentre algunos amigos 
en quienes puedas confiar y 
pregúntales cuáles son tus 
fortalezas. Luego usa esas 
respuestas para encontrar tu 
pasión. Si la mayor parte de 
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cual nunca había escuchado. 
Gio vio una cara familiar al 
llegar y saludó al hombre 
usando una señal de pandillas, 

como era su costumbre. El 
amigo dijo: “Oye, amigo. No 
hacemos eso aquí”. Este lugar 
era diferente. Las personas 
estaban intentando hacer 
grandes cambios. 

Gio quería grandes cambios 

Nueva Perspectiva
Viene de la pág. 1 

Jason, Florida  
He vivido en las calles y he 
entrado y salido de hogares 
para niños, establecimientos 
para juveniles, y prisiones 
toda mi vida. He perdido a 
muchas personas a quienes 
amaba. No he hablado con 
mis hijos o con mi novia en 
años. ¡No tengo familia y 
estoy cansado de las drogas, 
robar, y todo el amor falso 
de las malas relaciones, y 
de la falsa pertenencia a 
una hermandad (pandilla)! 
¡Lo único que conozco son 
las calles! ¡Lo único que 
siempre he querido es tener a 
alguien a quien amar y tener 
una familia! Al leer Inside 
Journal hoy, vi un anuncio 
que me ofrecía mi propia 
Biblia para poder aprender 
sobre la palabra y el amor 
de Dios. Quiero cambiar mi 
vida. Me siento como si fuera 
ciego. ¡Quiero pertenecer y 
empezar una vida nueva! 

Estimado Jason: 
¡Gracias por leernos! Nos 
alegra que te hayas sentido 
motivado por Inside Journal. 
El viejo himno “Amazing 
Grace” dice: “Estaba perdido 
pero ahora me encontré. 
Estaba ciego pero ahora puedo 

ver”. Continúa buscando 
la orientación de Dios. Y 
encuentra a otros que estén 
buscando también. No es fácil 
seguir un nuevo camino, pero, 
con Dios, nunca estás solo. 

Ronaldo, California  
No es fácil explicar cómo 
me sentí cuando llegué 
a prisión. ¿Perdido? 
¿Solo? ¿Estúpido? Tantos 
sentimientos diferentes. 
Puedo decir que ya no 
encajo en la prisión. Soy un 
convicto experimentado y 
lloré incluso cuando todos 
me veían. Sentí como que 
me había traicionado a mí 
mismo. ¿Cómo dejé que 
sucediera esto? Todos los 
días, mi ansiedad llenaba 
la habitación y amenazaba 
con apoderarse de mí. Le 
pregunté al capellán el Daily 
Bread. En lugar de eso, él 
medio un Inside Journal. Uno 
de los artículos me dio mucho 
en qué pensar. Entonces 
aquí estoy, después de 18 
años en prisión, sentado en 
segregación, con menos de 
un año en mi condena, y con 
todas las señales apuntando 
hacia Dios, haciendo todo 
lo posible por restaurar mi 
relación con Él. He pasado 

años preparándome para mi 
liberación y ahora estoy listo 
para aceptar la última pieza 
del rompecabezas: Dios.

Querido Ronaldo:
Dios te ama y no hay nada que 
Él no haría por hacer que sea 
parte de Su familia. Conforme 
te preparas para ir a casa, 
oramos por que el amor de 
Dios lo mantenga enfocado 
en lo que realmente importa. 
Te animamos a encontrar un 
capítulo de Celebrate Recovery 
— hay miles en todo el país 
— para que puedas contar 
con una comunidad que le dé 
la bienvenida y que entienda 
el dolor, los hábitos y los 
desafíos de la vida fuera de la 
prisión. Lea más sobre esto en 
celebraterecovery.org. n 
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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, P.O. Box 1790, Ashburn, VA 
20146 para recibir Inside Journal (en inglés, español, o ambos) gratis.

Encontrar Tus Pasiones
Viene de la pág. 1 

sería bueno que trabajara en 
tus habilidades para escuchar. 

3. Encuentra inspiración en 
los demás. 

Si escuchas una canción 
que llega hasta tu alma, 
pregúntate qué es lo que 
te gustaba tanto de esa 
canción. ¿Eran las letras? 
Intenta escribir poesía. ¿Era el 
sonido de los instrumentos? 
Intenta encontrar libros en 
la biblioteca de la prisión 
sobre cómo escribir música 
o vea si tu establecimiento 
ofrece clases de música. Leer 
biografías y autobiografías 
también es útil. Hay muchas 
personas fascinantes en el 
mundo. Si sus talentos te 
impresionan, inténtelos tú 
mismo. Busca a compañeros 
en la prisión que te inspiren. 

Piensa creativamente. Solo 
porque tú estás en una prisión 
no significa que no puedas ser 
creativo. Encuentra formas 
astutas de usar las cosas 
que tienes permitido tener. 
Revisa el economato para 
encontrar cosas que podrían 
tener usos inesperados. 
¿Siempre te ha gustado 
cocinar? Experimente con 
diferentes cosas para crear 
platillos únicos tras las rejas. 
(Inside Journal publicó dos 
artículos con recetas en 
primavera 2019 y otoño 
2019; vea si tu biblioteca o 
capellán guardaron copias). 
¿Eres artístico? Dibuja 
imágenes o cree tarjetas que 
sirvan como regalos de bajo 
costo para tus seres queridos. 
¿Eres un poeta? Intenta 
con las palabras habladas, 

rap, o incluso con poesía 
acróstica, que es cuando 
escribe una palabra o nombre 
verticalmente hacia abajo en 
el lado izquierdo del papel 
y luego use cada letra para 
empezar una frase separada 
que vaya de izquierda 
a derecha. 

4. No te detengas  hasta que 
encuentres tu pasión.

 Como dice el viejo refrán, 
nunca sabemos de lo que 
somos capaces hasta que 
lo intentamos. Descubre 
qué clases puedes tomar. 
Descubre qué programas 
están relacionados con 
las bellas artes. Pregunta 
por oportunidades de 
voluntariado para ser mentor, 
escribir cartas a amigos por 
correspondencia, dar tutorías, 
y otros servicios. Prueba una 
gran variedad de actividades 
y toma nota de tu reacción 
a cada una. Si experimentas 
durante suficiente tiempo, 
eventualmente encontrarás 
los talentos que te 
hacen feliz. Y cuando los 
encuentras, sigue con ellos. Si 
es necesario, haz un horario. 
La consistencia ayudará a 
fortalecer tus habilidades y 
reducir tu estrés. 

Las personas que están 
encarceladas con recursos 
limitados son algunas de las 
personas más creativas e 
inventivas. Eso te incluye a 
ti. Tus pasiones y talentos son 
únicos e invaluables, así que 
vaya a encontrarlos y use bien 
tu tiempo. 

*Asegúrate de pedir permiso 
antes de iniciar cualquier 
grupo y de cumplir con todas 
las reglas y regulaciones de tu 
establecimiento. n
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para sí mismo también. Se 
inscribió en Prison Fellowship 
Academy® (Academia), un 
programa intensivo basado 
en la Biblia. Voluntarios y 
mentores lo guiaron por 
medio de clases sobre la 

fe y cómo romper el ciclo 
criminal. La historia de uno de 
sus mentores, el gerente de 
la Academia, Darryl Brooks, 
le recordaba a Gio a su propia 
historia, desde sus problemas 
con la cocaína hasta su 
encuentro con Cristo. 

En prisión, Gio se dio 
cuenta: “Esta es la verdadera 
batalla. Este es el campo de 
entrenamiento y, cuando 
salga, esa será la pelea de 
box. Voy a vencer cualquier 
obstáculo que se ponga en 
camino usando la preparación 
que recibí aquí”.

Las herramientas para el éxito
En la Academia, Cristo 

empezó a transformar 
a Gio desde adentro. 
Ganó humildad y una 
confianza sana, desarrolló 
habilidades de oratoria y 
escribió para un periódico 
en la prisión. Cuando 
un donador le entregó 
equipo de producción a la 
unidad, Gio pudo mezclar 
sus talentos con su recién 
descubierta fe y principios 
bíblicos. “La rendición de 
cuentas, responsabilidad, y 
compañerismo—incorporé 
todas estas cosas a lo que 
estaba sucediendo”, dijo Gio.

Cuando Gio fue 
liberado, estos principios 
se convirtieron en sus 
herramientas por fuera. 
“Ya que tenía esta ética de 
trabajo que aprendí en la 
Academia, naturalmente hice 
un buen trabajo”, explicó. 
“[Otros] lo vieron como algo 
excepcional. Para mí, era 
simplemente normal”.

Conforme crecía el 
carácter de Gio, también 
crecían sus relaciones con 
otras personas. Con respecto 
a su relación con Dios, Gio 
dice: “Ahora es una relación 
íntima. Es una relación 
de conexión”. 

Hoy, Gio es propietario de 
una empresa exitosa en Dallas, 
el cual ofrece asistencia 
con producción audiovisual 
para reuniones, conciertos, 
y eventos, y es el dueño de 
espacio para eventos. Y aun 
así tiene mentores a quienes 
llama para recibir consejos, 
para que ellos actúen como 
su luz guía cuando el camino 
parece nublarse.

Gio sabe que el verdadero 
éxito no está basado en 
cuánto dinero pueda sacar de 
su bota. Se trata de amar al 
prójimo y de caminar bajo la 
luz de Dios. n



FÓRMESE EN TORNO A LA 
PALABRA DE DIOS

Por favor suscríbase 
escribiéndonos a la 
dirección anterior y 
asegúrese de incluir:
• Su nombre y 

número de ID
• Nombre de la 

institución
• Dirección de la 

institución
• Ciudad, estado y 

código postal

En los últimos 18 años, más de 
35,000 estudiantes
han tomado nuestros cursos.

• Reciba sus lecciones al correo
• Obtenga certificados de 

culminación por cada curso
• Desarrolle su 

carácter, resistencia, y 
fortaleza espiritual

• Reciba motivación y 
comentarios personalizados 
(En cada lección, reseñas 
y respuestas por parte de 
voluntarios entrenados)

Tras completar las 25 lecciones 
autoguiadas podrá ganar seis 
horas de créditos en el Instituto 
Bíblico Berean, Slinger WI
Bereanbibleinstitute.org

Nuestras lecciones también están disponibles para su descarga en 
www.prisonmission.org

TODO LO QUE NECESITA ES UNA BIBLIA, UN LÁPIZ, Y 
UN CORAZÓN DISPUESTO.

Cursos Bíblicos Gratuitos por Correspondencia 
¡SUSCRÍBASE AHORA!
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¿Quién Eres? ¿De Quién Eres?
por S.L. Ray

 lo largo de 
tu vida, has 
sido descrito 
por otras 
personas. Has 

recibido diferentes títulos 
e identidades, ya sea que le 
hayan gustado o no. Cuando 
estás en prisión, te llaman 
preso. Antes de la prisión es 
posible que te conocieran 
como el gerente de una 
tienda. O tal vez era el líder 
de una pandilla, estaba bajo 
libertad condicional, o lo 
llamaban “papá” o “mamá”. 
Algunas personas reciben 
títulos con base en su rango. 
Otros reciben sus títulos 
debido a su reputación. Pero 
palabras como “adicto” o 
“ladrón” describen cómo 
se comporta alguien, no 
quién es alguien. 

Entonces, la pregunta es: 
¿Quién eres tú? ¿Tu identidad 
está basada en la opinión 
que alguien más tienes de ti? 
¿O en cuánto dinero ganas 
o en su último logro? Si eso 
fuera cierto, tu identidad 
cambiaría dependiendo de las 
circunstancias del momento. 

 Una identidad inquebrantable
Afortunadamente, tu 

identidad más importante 
no está basada en el humor 
o en las circunstancias. Esa 
identidad es firme: tú eres 
una creación de Dios.

 ¿Dios mide a las personas 
con base en qué tan “buenas” 
han sido últimamente? ¿A él 

le caes mejor si has estado 
leyendo la Biblia o si vas a 
la capilla?  

La respuesta es “no”. Él 
nos ama sin ataduras. Él 
dice que si Lo aceptamos en 
nuestras vidas como nuestro 
Salvador, entonces somos 
Sus hijos. Nadie le puede 
robar tu identidad como hijo 
de Dios. No la obtienes por 
tus acciones ni la pierde por 
tus errores. No está basada 
en lo que otras personas 
piensan de ti. Y Dios no te 
valora con base en lo bien 
que te portaste cuando eras 
niño o los crímenes que has 
cometido o lo mucho que 
rezas. Puedes estar seguro 
en tu identidad como hijo de 
Dios en un mundo peligroso. 

Imágenete al padre 
más amoroso. ¿Ese padre 
dejaría de amar a su hijo 
si se portara mal? No. Por 
supuesto, el padre guiaría e 
incluso corregiría a su hijo, le 
enseñaría o lo disciplinaría. 

paz de Dios más fácilmente. 
Al igual que un niño crece y 
madura cuando sus padres lo 
alimentan, también lo hacen 
los hijos de Dios. 

No es más fácil, pero es mejor
Aclaremos algo. Cuando 

finalmente te identificas 
como hijo de Dios, eso no 
significa que tendrás una vida 
libre de problemas.

 En ninguna parte de la 
Biblia dice que tendremos 
menos problemas o que 
les agradaremos más a las 
personas si seguimos a Jesús. 
De hecho, Mateo 10:22 
incluso dice: “Por causa de 
mi nombre todo el mundo 
los odiará”. Y 1 Pedro 4:12 

dice: “Queridos hermanos, 
no se extrañen del fuego de la 
prueba que están soportando, 
como si fuera algo insólito”. 

Pero espere—¡eso no es 
todo! Mateo 10:22 continúa 
diciendo: “Pero el que se 
mantenga firme hasta el fin 
será salvo”. Y 1 Pedro 4:14 
dice: “Dichosos ustedes si los 
insultan por causa del nombre 
de Cristo, porque el glorioso 
Espíritu de Dios reposa 
sobre ustedes”.  

La próxima vez que el 
mundo esté intentando 
insultarte o definirte, 
simplemente recuerda que 
tú eres un hijo de Dios. Y 
esa es la única identidad 
que necesitarás. n

A

Pero, sin importar los errores 
de su hijo, el padre aún lo 
amaría incondicionalmente. 
Y el amor que Dios nos tiene 
es aún más perfecto que el 
del padre más amoroso que 
podamos imaginarnos. 

Algunas veces los hijos de 
Dios se enfocan demasiado 
en ser “buenos” como si 
Dios los amara más si se 
esforzaran más. Pero la gracia 
de Dios no es algo que se 
pueda ganar. Tú identidad 
no proviene de lo bien que 
te “desempeñas” como 
cristiano. Si tú aún no sientes 
que es bueno para hablarle a 
Dios por medio de la oración 
o escuchando sobre Dios por 
medio de la Biblia, no pierdes 
tu identidad como hijo de 
Dios de inmediato. 

Habiendo dicho eso, si oras 
y lees la Biblia regularmente, 
eso fortalecerá tu relación 
con el Señor. Y te dará una 
mejor sensación de disciplina 
espiritual para acercarte a la 

¿ERES LO SUFICIENTEMENTE BUENO?
¿Cómo sabes si eres lo “suficientemente bueno”? En 2 Corintios 
12:9, Dios dice: “Te basta con mi gracia, pues mi poder se 
perfecciona en la debilidad”. En Él, ¡eres lo suficientemente 
bueno! No es necesario ganarte el amor de Dios o buscar la 
aprobación de otros. Descansa sabiendo que la gracia de Dios 
es un regalo libre y si tú has aceptado a Jesús en tu vida como 
tu salvador, tu identidad como hijo de Dios es sólida. Si no 
estás seguro cómo recibir la gracia de Dios, empieza con esta 
simple oración:

“Querido Dios, por favor muéstrame que Tu gracia es todo 
lo que necesito. Ayúdame a dejar de intentar encontrar mi 
identidad en las opiniones de otros o en lo ‘bueno’ que me 
siento. Déjame estar contento con quien soy como hijo 
Tuyo. Amén”. 

Para descubrir cómo seguir a Jesús, inscríbete a un estudio 
gratuito por correspondencia de la Biblia por medio de una 
de nuestras organizaciones asociadas. Tan solo escribe a “Mi 
Identidad”, c/o Inside Journal, P.O. Box 1790, Ashburn, VA 
20146-1790. Para solicitar unos Cursos Bíblicos Gratuitos por 
Correspondencia, vea la oferta en esta página.
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VERTICALES:
1 El documento de identidad requerido para conducir 

un automóvil.  
2 Un folleto utilizado para viajar 

internacionalmente.  
3 Músicos John, Paul, George y Ringo: The         .
4 Otro nombre para Jesús.
6 Tarjeta de crédito popular (no MasterCard).  
8 El actor de The Bourne Identity:          Damon.

DESAFÍO DE IDENTIDAD
¿Qué tan rápido puedes resolver este crucigrama? Respuestas en la p.4.
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HORIZONTALES:
2 Opuesto de “ENCONTRADO”. 
5 Cuando buscas,         .
7 Clark Kent es la identidad 

secreta de         .
9 La versión masculina de “HIJA”. 
10 Opuesto de “YO”.  
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el Crimen y la Delincuencia 
de Michigan descubrió que, 
en un período de 10 años, 
más de 19,000 jóvenes de 
17 años que cometieron 
crímenes habían sido tratados 
como adultos en el sistema 
de justicia penal del estado. n

Noticias + Notas
Los antiguos 
prisioneros van tras 
las rejas — para hacer 
el bien

En otoño de 2019 en 
Tyler, Texas, algunos antiguos 
prisioneros regresaron tras 
las rejas. Pero esta vez fue 
por una buena causa. Se 
unieron a Prison Fellowship 
y CityFest, parte de la 
Asociación Luis Palau, 
para llevar un mensaje de 
cambio de vida —que en 
Cristo, incluso la celda más 
solitaria puede ser un lugar 
de libertad. 

Prison Fellowship organiza 
eventos de esperanza con 
oradores inspiradores, 
invitados musicales, y otras 
atracciones en prisiones a 
lo largo de todo el país. En 
este evento, StuntDudes, 
un equipo de atletas 
profesionales que organiza 
espectáculos de deportes 
en vivo, demostró sus 
habilidades con las rampas y 

bicicletas BMX. Los hombres 
encarcelados fueron al jardín 
y las mujeres encarceladas se 
pararon cerca, detrás de una 
valla. Sus voces se unieron 
para animar a los oradores y 
para disfrutar la música de 
Richard Andrew un cantante/
compositor de canciones que 
solía estar encarcelado. 

Andrew Palau de CityFest, 
entregó el mensaje del 
evangelio a muchos 
prisioneros que se habían 
reunido en el patio para 
escuchar. Un “mar” de 
personas se presentó para 
orar, recuerda Richard. 
Jennifer Lowrey, directora 
nacional de Hope Events para 
Prison Fellowship, agregó: 
“Fue realmente poderoso. Se 
podía sentir al Espíritu Santo 
en ese patio”.

Michigan finalmente 
eleva la edad 

A partir de octubre de 
2021, los jóvenes de 17 años 
en Michigan ya no serán 

tratados automáticamente 
como adultos. La 
gobernadora, Gretchen 
Whitmer, firmó el proyecto 
de ley a finales de octubre de 
2019. Cuando la ley esté en 
efecto, Michigan se unirá a la 
mayoría de los otros estados 
que tratan a los jóvenes de 
17 años como menores. 

En un artículo de opinión 
escrito antes de que se 
firmara el proyecto de ley, 
el vicepresidente senior de 
defensoría y política pública 
de Prison Fellowship, Craig 
DeRoche, escribió: “Encerrar 

a jóvenes de 17 años con 
adultos es contraproducente y 
hace que nuestros vecindarios 
sean más peligrosos. Además, 
ignora el tremendo potencial 
de cambio y redención de 
los jóvenes”. 

La senadora del estado, 
Sylvia Santana, D-Detroit, 
patrocinó el proyecto de 
ley. Según un reporte de 
Michigan Radio, dijo: “Lo 
que necesitamos hacer es 
educar a los individuos, no 
encerrarlos y tirar la llave”. El 
cambio podría afectar a miles 
de jóvenes. El Consejo sobre 
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Encontrar Tú Identidad Desde el Interior
uchos de 
nuestros 
lectores serán 
liberados 
en algún 

momento. Pero ¿quién 
serás cuando estés afuera? 
Inside Journal habló con 
el gerente de reingreso de 
Prison Fellowship Academy, 
Tom Lundquist, sobre cómo 
encontrar tu identidad 
después de ser liberado: tanto 
tu identidad legal (tarjetas de 
identidad y cuentas bancarias) 
como tu identidad metafórica 
(valor y propósito). Asegúrate 
de cumplir con todas tus 
condiciones de liberación y 
reglas de libertad condicional.

Inside Journal: Después 
de ser liberado, ¿cómo 
puede alguien obtener 
una licencia de conducir 
u otros documentos de 
identificación? 
Tom Lundquist: Hay un 
espectro sobre cómo 
funcionan las cosas, 
dependiendo del nivel de 
custodia con el cual es 
liberado. Los servicios de 
reingreso varían según el 
condado. Algunos condados 
cuentan con servicios de 
reingreso “envolventes”. 
Algunas cárceles cuentan 
con personal que le puede 
ayudar a descifrar cosas como 
conseguir su identificación. 
En las prisiones de Minnesota, 
donde vivo yo, el DOC 
cuenta con coordinadores 
de transición que le ayudan 
a obtener identificaciones, 
certificados de nacimiento, e 
incluso licencias de conducir, 
pagando los honorarios 
por usted. Antes de hacer 

cualquier cosa, primero hable 
con sus agentes de libertad 
condicional para saber cuáles 
permisos tiene. Entonces, con 
base en su situación, puede 
empezar a encontrar los 
recursos correctos para usted. 

IJ: ¿Cómo se abre una 
cuenta bancaria y cómo se 
administra el dinero después 
de la liberación?
TL: Cuando alguien es 
liberado de prisión, el 
dinero que ganó es puesto 
en una cuenta. El dinero 
será registrado y recibirá 
una tarjeta de débito. Esa 
tarjeta puede ser usada al 
ser liberado. 

Si usted va a un banco, 
puede recibir ayuda sobre 
cómo abrir una cuenta 
bancaria. Para una tarjeta de 
crédito, es posible que deba 
empezar con una tarjeta de 
crédito bancaria. Eso está 
bien al principio. Así todo el 
dinero está en el mismo lugar. 

IJ: ¿Cómo se puede aprender 
lo último en tecnología en 
un teléfono inteligente y 
cómo se encuentran las 
aplicaciones correctas, 
especialmente para alguien 
que ha estado encarcelado 
por mucho tiempo?
TL: Me he dado cuenta 
de que, si los ciudadanos 
recién liberados no tienen 
restricciones contra un 
teléfono inteligente, a 
menudo recibirán uno el día 
después de ser liberados. 
Un teléfono inteligente 
proporciona todo tipo 
de opciones. 

Es posible que necesite 
entrenamiento sobre cómo 

usar un teléfono inteligente. 
Si su prisión tiene un 
mentor, esa es una buena 
forma de obtener ayuda. 
Algunas ciudades también 
cuentan con organizaciones 
comunitarias que le ayudarán 
con cosas como tener acceso 
a tarjetas de bus o cuáles 
bancos son los mejores para 
abrir una cuenta. Cuando 
tenga un teléfono inteligente, 
tendrá muchas opciones más, 
con aplicaciones de banca, 
aplicaciones de organización, 
todo tipo de aplicaciones 
útiles—incluso aplicaciones 
para compartir transporte 
que le pueden ayudar a llegar 
a una entrevista de trabajo.

IJ: ¿Qué consejos puede 
compartir para la búsqueda 
de trabajo después de la 
liberación? 
TL: En lo que respecta a 
encontrar trabajo, si hay 
condiciones que prevengan 
que acceda a internet, tendrá 
que encontrar un centro 
de fuerza laboral. Esos son 
lugares a donde puede ir y 
encontrar a personas que 
lo orienten por internet. Y 
todo está filtrado, por lo que 
no tiene acceso a cosas que 
son demasiado personales 
o inapropiadas, pero 
puede acceder a su correo 
electrónico. También, algunos 
estados cuentan con buenos 
recursos para encontrar 
trabajos disponibles para 
delincuentes convictos. 
En algunos estados, los 
centros de fuerza laboral 
cuentan con personal 
entrenado que puede ayudar 
a hombres y mujeres que 
estuvieron encarcelados a 

encontrar trabajos que no 
se ven tan afectados por sus 
convicciones pasadas. 

IJ: ¿Qué otra cosa es útil 
para ayudar a encontrar 
su identidad afuera de 
la prisión?
TL: Una buena comunidad 
de fe. Las personas tienen 
un menor riesgo de recaídas 
o de regresar a cualquier 
tipo de actividad criminal 
si encuentran amistades en 
una iglesia y especialmente 
en una iglesia que acoja 
a antiguos prisioneros. 
En prisión, las personas a 
menudo ponen su fe en Jesús 
y encuentran su identidad 
en Él. Y esa relación con 
Jesús involucra a otras 
personas para ayudar a anclar 
y profundizar sus valores. 
Bueno, eso es aún más 
importante al dejar la prisión. 
En prisión o en la cárcel, 
no hay tantas tentaciones, 
usted tiene más tiempo libre 
y puede estudiar bastante. 
Pero cuando es liberado, 
tiene una gama más amplia 
de decisiones que tomar y 
no tiene tantas personas 
que ayuden a mantenerlo 
bajo control. Sin una red de 
apoyo, es mucho más difícil 
permanecer en el camino 
correcto. Las personas que 
encuentran comunidades 
afuera tienden a hacer bien 
las cosas. Las personas que no 
encuentran una comunidad 
tienden a tener problemas. 

IJ: ¿Cuánto tiempo toma 
el proceso de reingreso a 
la sociedad?
TL: Descubrir nuestra 
identidad en Cristo o nuestra 

identidad como personas 
toma bastante tiempo. Podría 
tomar más tiempo del que 
cree. Avanzar a través de las 
tentaciones, libertades, el 
estrés, y la fe es un proceso 
de transformación. Y ese 
proceso toma tiempo. Incluso 
podría florecer por un tiempo 
y luego empezar a alejarse. 
Muchos antiguos prisioneros 
con quienes he trabajado 
dijeron: “Me tomó un año 
descubrir quién era después 
de ser liberado”. Un hombre, 
después de su liberación, 
empezó a asistir a una gran 
iglesia pero no encontró 
ningún amigo. Se preguntó 
si simplemente asistir a 
la iglesia pero no llegar a 
conocer a otras personas 
es como se supone que sea 
el cristianismo fuera de la 
prisión. Pero luego encontró 
una iglesia más pequeña 
con vínculos amistosos más 
profundos. Esta iglesia más 
pequeña también acogía 
a las personas que habían 
estado encarceladas. 

Cuando sea liberado, 
busque su identidad, 
encuentre una comunidad 
y construya una red de 
apoyo. Y recuerde que esta 
transición toma tiempo. Pero 
puede transformarse y no 
meterse en problemas. n
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