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diciendo cómo Dios le habló 
directamente a su corazón. "Y 
luego dijo: 'Si murieras hoy, 
¿quién estaría en tu funeral?'"

Eso lo sacudió. En el 
estacionamiento después del 
funeral, le dijo a su exesposa: 
"Ya no voy a huir de Dios. 
He terminado de herir a la 
gente. No voy a hacer esto 
nunca más". Ella cuestionó su 
repentino cambio, pero él se 
sintió cambiado para siempre. 

Al día siguiente, él tenía que 
hacer un recorrido en moto 
por su hermano mientras 
sus hijos se quedaban con un 
pariente. Cuando regresó 
a casa, la policía llegó a su 
puerta y lo detuvo. Pero su 
viaje a la cárcel esta vez fue 
diferente a cualquier otra. 

En la parte trasera de la 
patrulla, le dijo a Dios, "Lo dije 
en serio, y voy a servirte el 
resto de mi vida", y de nuevo 
más tarde en su celda, añadió, 
"Y si tengo que pasar el resto 
de mi vida tras los muros, voy 
a servirte".

Un regalo de siete años
Su sentencia fue negociada 

a 64 años, luego 34, 32, y 
finalmente 16. Don estaba 

Cómo un Funeral Llevó a un Renacimiento
por S.L. Ray

on Caballero 
podría haber 
sido llamado una 
vez un "criminal 
de carrera". Sus 

padres se divorciaron cuando 
Don estaba en la escuela 
secundaria. Luchó contra la 
adicción, la inseguridad y los 
problemas escolares y empezó 
a ir a la cárcel a los 18 años. 
Pasó años entrando y saliendo 
de las cárceles y de los 
programas de recuperación, 
deambulando por las calles y 
siendo una persona sin hogar. 
Estuvo detenido en Fresno, 
Los Ángeles, San Francisco 
y Oakland. 

"Hubo un punto en mi 
vida en el que honestamente 
pensé que no iba a llegar a 
los 21 años," recuerda Don, 
"y hubo algunos días en los 
que honestamente desearía 
no haberlo hecho, porque me 
sentía muy mal".

La policía lo arrestaba, salía, 
y después cometería más 
crímenes. "Cada mes, volvía 
a la corte o volvía a estar en 
custodia", dice Don. Estuvo 
huyendo durante un año. 
Durante ese tiempo, la policía 

D

Continúa en la pág. 2
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Arte en la Oscuridad: Eligiendo la Fe Sobre el Miedo 
por S.L. Segel

n esta época de 
la pandemia de 
COVID-19, la vida 
se ha sentido un 
poco más fuera de 

control de lo normal. Nadie 
sabía a quién afectaría el virus, 
cuándo terminaría la crisis, o 
si las medidas que tomamos 
para limitar la propagación 
nos mantendrían a salvo. 
Por supuesto, cuando estás 
encarcelado, no tener el 
control es una parte normal de 
la vida. Y las personas detrás 
de las rejas son bastante 
buenas en ser adaptables y 
en adaptarse a los cambios. 
Incluso aquellos que viven 
en el exterior han aprendido 
mucho de los prisioneros 
durante esta pandemia sobre 
cómo manejar el aislamiento 

E

hablar frente a más de 500 
personas. Mientras miraba 
a esta enorme multitud de 
amigos y familiares de su 
hermano, Don se dio cuenta 
de repente del desastre en que 
se había convertido su vida. 
"Dios me habló, y fue muy 
claro. Dijo: "Si murieras hoy, 
¿a dónde irías?" Don recuerda, 

accidente fatal. Mientras su 
hermano iba en motocicleta 
con su grupo de la iglesia, fue 
atropellado por un camión. 
Don pagó la fianza para ir al 
funeral de su hermano. Fue 
entonces cuando su vida 
cambió para siempre. 

En el funeral, se paró en el 
frente de la iglesia, a punto de 

EN ESPAÑOL

EN ESTA EDICIÓN:

y cómo simplemente estar 
presentes en el momento. 

Pero esa misma 
incertidumbre de la vida diaria 
en la prisión que puede llevar 
a una fortaleza de carácter 
también puede llevar a la 
ansiedad. Entonces, ¿cómo 
dejamos de preocuparnos 
por el mañana y en su lugar 
vivimos para el hoy? ¿Cómo 
podemos mantener la calma 
durante lo impredecible? 
¿Cómo podemos superar 
la soledad del aislamiento? 
Una forma es aprovechar 
tu lado creativo y enfrentar 
tus ansiedades de frente 
a través de la terapia de 
arte. Aquí hay un simple 
ejercicio artístico llamado 
"Arte en la Oscuridad", 
que puede ayudarte a ver 
tus circunstancias bajo una 
nueva luz. 

estuvo recopilando más de 20 
casos contra él por 38 delitos 
graves. Cuando finalmente 
fue arrestado, se enfrentaba a 
194 años. 

Una dura llamada 
de atención.

Durante este tiempo, el 
hermano de Don tuvo un 

Lo que necesitarás:
• Un bolígrafo o un lápiz
• Un pedazo de papel
• Una Biblia o este artículo del 
Inside Journal
• 10 minutos sin interrupciones 
para sentarse y concentrarse

Paso 1: Prepara tu corazón y 
tu mente leyendo el Salmo 
139:11-14 (NLT):

"Podría pedirle a la 
oscuridad que me esconda 
y a la luz que me rodea que 
se haga noche, pero incluso 
en la oscuridad no puedo 
esconderme de Ti. Para Ti la 
noche brilla tan brillante como 
el día. La oscuridad y la luz son 
lo mismo para Ti. Hiciste todas 
las partes internas y delicadas 
de mi cuerpo y me uniste 
en el vientre de mi madre. 
¡Gracias por hacerme tan 

maravillosamente complejo! 

Don pasó de ser un criminal de carrera a una vida de inspiración. Ahora, él ve la vida diferente,  
con más luz que oscuridad. Su vida es mejor hoy.
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S.L. Segel dibujó estas formas con los ojos cerrados.
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Encuentra
una nueva 
perspectiva en 
las situaciones 
que te dan 
miedo.

dispuesto a aceptar la oferta 
de 16 años, pero su esposa, 
que era su coacusada, se negó 
y dijo que quería un juicio. 

"Tenían como 32 testigos 
oculares", dice Don. "Nunca 
íbamos a volver a casa". Pero 
por la gracia de Dios, el fiscal 
volvió con una última oferta: 
siete años. Don agradecido 
la aceptó. 

Mientras estuvo en 
custodia, Don participó en 
muchos estudios bíblicos 
y se volcaba en la Palabra. 
El patio era pequeño y no 
había muchas donaciones 
en la capilla, así que el 
capellán se acercó a Don para 
preguntarle: "Oye, ¿quieres 
empezar a hacer servicios 
aquí? Haré que te abran la 
capilla". Ahí es donde Don 
comenzó a involucrarse con 
los cursos por correspondencia 
en un colegio bíblico, y su 
relación con Jesús despegó 
desde allí. 

También participó en el 
programa Angel Tree® de 
Prison Fellowship, donde sus 
tres hijos pequeños recibieron 
regalos de Navidad mientras él 
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Cómo un Funeral Llevó
Viene de la pág. 1 

ecir que este 
año ha sido 
un desafío es 
quedarse corto. 
La muerte de 

Kobe Bryant, la pandemia 
de COVID-19 (y las 
consecuencias económicas), 
los cierres de las prisiones, 
las protestas mundiales (y los 
disturbios) - ¡y eso fue solo en 
la primera mitad de 2020! 

Tras la trágica muerte de 
George Floyd en Minneapolis, 
Prison Fellowship emitió una 
declaración en junio: 

“Las prisiones ya están 
sujetas a fuertes restricciones 
debido a la pandemia de 
COVID-19, lo que crea 
un entorno en el que 
nuestros hombres y mujeres 
encarcelados no pueden 
reunirse con sus seres 
queridos y familiares. Además, 
mantener el distanciamiento 
social es difícil en el mejor de 
los casos y completamente 
imposible en muchas 
instalaciones. Ahora, con la 
orden de cierre, las prisiones 
se enfrentan a otro desafío. 
Prison Fellowship honra 
la vida de George Floyd. 
También reconocemos 
que la gente de color es 

desproporcionadamente 
arrestada, procesada y 
representada en nuestras 
prisiones y cárceles en todo 
el país. Es por eso que Prison 
Fellowship continúa su 
trabajo para poner fin a las 
disparidades en el sistema de 
justicia penal y las muchas 
consecuencias colaterales que 
hombres y mujeres enfrentan 
después de pagar su deuda 
con la sociedad. Creemos 
que cada persona está hecha 
a imagen y semejanza de 
Dios y debe ser tratada 
con el máximo respeto y 
dignidad. El trabajo de Prison 
Fellowship en la reforma de 
la justicia penal comenzó 
cuando nuestro fundador, 
Charles Colson, visitó una 
prisión no mucho después 
de que se produjera un grave 
disturbio por las condiciones 
de la prisión. Se dio cuenta 
de que la transformación y 
el crecimiento personal se 
ven afectados cuando las 
personas son retenidas y 
alojadas en condiciones que 
no son humanas o seguras. 
Desde nuestra fundación hace 
más de 40 años, seguimos 
oponiéndonos y abogando 
contra el abuso en todas 

sus formas. Aplaudimos a 
los ciudadanos de todo el 
país que han expresado sus 
opiniones de manera pacífica, 
y hacemos un llamado a todos 
nuestros conciudadanos para 
que protesten pacíficamente 
evitando los conflictos y la 
criminalidad. Pedimos que 
se vuelva a la calma, lo que 
permitirá cierta libertad de 
movimiento en nuestras 
comunidades dentro y fuera 
de la prisión”.

Este año ha sido testigo de 
tanta devastación y tristeza, 
y ha puesto a prueba los 
límites de los prisioneros y 
sus familias. Pero estamos 
juntos en esto. Como dice 1 
Corintios 12:26, “Si una parte 
sufre, todas las partes sufren 
con ella”. Pero ese verso 
continúa, “y si una parte es 
honrada, todas las partes se 
alegran”. Podemos unirnos 
como comunidad y rezar 
por cada uno y ayudarnos 
mutuamente. Y Filipenses 
4:13 nos da el recordatorio 
más importante de todos: 
Podemos hacer todas las 
cosas a través de Cristo que 
nos fortalece.
James J. Ackerman es el 
presidente y director ejecutivo 
de Prison Fellowship. n

Carta del Director Ejecutivo 
de Prison Fellowship

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.

Arte en la Oscuridad
Viene de la pág. 1 

Tu trabajo es maravilloso, lo sé 
muy bien". 

Paso 2: Reflexiona sobre 
ese verso y piensa en estas 
preguntas: 
• ¿Qué significa la oscuridad 
para ti?
• ¿Qué haces cuando te 
sientes abrumado? 
• ¿Cómo te hace sentir el oír 
que Dios está a tu lado en la 
oscuridad?

Paso 3: Comenzar el proyecto 
de arte:

Coloca el periódico delante 
de ti. Cerrarás los ojos en un 
momento, y será difícil saber 
dónde están los bordes del 
papel en la oscuridad, así que 
coloca objetos a cada lado del 
papel para marcar los bordes. 
Ahora cierra los ojos. Deja que 
tu mente divague, pensando 
en el Salmo 139 y las tres 
preguntas de reflexión. 

Manteniendo los ojos 
cerrados, comienza a dibujar. 
Haz líneas, dibuja formas, 
escribe palabras, lo que estés 
dibujando no importa. Todo lo 
que importa es que dejes que 
tu mano se mueva como sea. 
El resultado final no va a ser 
bonito o perfecto. Se trata 
del proceso, no de la obra de 
arte en sí. Mientras exploras 
lo que la oscuridad significa 
para ti y reflexionas sobre 
las reconfortantes palabras 
del Salmo anterior, deja que 
tu lápiz o bolígrafo se mueva 
libremente por la página. 

No importa si tus formas 
se cruzan o si garabateas o 
haces un desastre. Aunque es 
tentador, trata de no espiar. 
Confía en tu mano y abraza 

la oscuridad. Haz este "dibujo 
libre" durante 10 minutos. 
Una vez que tus 10 minutos 
hayan pasado, abre los ojos. 
Cuando examines lo que has 
dibujado, puedes añadirle algo 
o colorearlo.

Este sencillo ejercicio 
artístico es una forma de 
explorar cómo elegir la fe y la 
belleza por encima del miedo 
y la confusión - no importa 
lo que esté pasando a tu 

alrededor. Es un ejercicio de 
confianza. Puedes aprender 
a estar quieto y "ver" la luz de 
Dios incluso en la oscuridad. 
Abraza el tiempo a solas 
con tus pensamientos y 
busca la belleza incluso en 
los desórdenes. Encuentra 
una nueva perspectiva en las 
situaciones que te dan miedo. 

Cuando termines, cuelga la 
imagen en un lugar que lo veas 
a menudo, para recordarte 
que no debes temer a la 
oscuridad y que debes elegir 
la paz cuando la vida se sienta 
fuera de control.  

S.L. Segel es un artista 
profesional y cofundador de 
Prison Fellowship's Create: New 
Beginnings®, un programa de 
arte restaurativo en las prisiones 
de mujeres de todo el país. n

Ahogarse en el Mar, Pero Rechazar una Balsa Salvavidas
por Grayson Pope

abía una vez 
un hombre 
que vivía en 
una casa de 
dos pisos 

cerca de un río. Una gran 
tormenta hizo que el río 
creciera, y la gente del pueblo 
comenzó a evacuar.  

Un vecino en una camioneta 
se acercó y gritó: "¡Tu vida 
está en peligro! ¡Entra!" 
Pero el hombre se paró 
tranquilamente en su porche y 
dijo: "No, gracias. Tengo fe en 
que estaré bien". Y el hombre 
volvió a entrar. Pero el agua 
de la inundación empezó a 
filtrarse en su casa y comenzó 
a subir.

Una familia en un bote 
pasó y gritó: "¡Tu vida está 
en peligro! ¡Entra!" Pero el 
hombre dijo, "No gracias. 
Tengo fe en que estaré bien".

Entonces pasó un 
helicóptero de la policía y el 
piloto gritó: "¡Tu vida está en 
peligro, Agarra esta cuerda y 
te elevaré a un lugar seguro!" 
Pero el hombre, ahora varado 
en su techo, respondió: "No, 
gracias. Tengo fe en que estaré 
bien". 

Pronto el agua se elevó 
sobre el tejado, y el hombre 
gritó "¡Ayuda!" a quien le 
oyera. Pero no quedó nadie 
en el pueblo, y el hombre se 
ahogó. Cuando se encontró 
con Dios, el hombre dijo: 
"Tenía fe en que todo estaría 
bien. ¡¿Por qué dejaste 
que me ahogara en vez de 
rescatarme?!"

Dios respondió: "¿Qué 
quieres decir? ¡Te envié una 
camioneta, un barco y un 
helicóptero!"

Signos, señales y balsas 
salvavidas 

Cuando nos enfrentamos a 
una gran decisión o a un gran 
problema, a veces esperamos 
una señal clara que nos ayude 
a decidir. El hombre varado 
en el techo parecía estar 
esperando alguna "señal" 
desconocida. Se convenció 
a sí mismo de que todo lo 
que necesitaba era mantener 
la calma y tener fe en que 
estaría bien. ¿Pero fe en qué? 

Recurrimos a muchas cosas 
para tratar de rescatarnos 
de las tormentas de la vida: 
dinero, drogas, popularidad, 
pero nada de eso nos rescatará 
del dolor, la desesperación, la 
soledad y la desesperanza... al 
menos no por mucho tiempo. 

Dios es el único que puede 
rescatarnos de verdad. 
Nos envió a su único Hijo 
Jesús, que murió en la cruz 
y resucitó, venciendo a la 
muerte y trayendo la vida 
eterna a todos los que creen 
en Él. Nos ahogábamos en 
nuestros pecados, y Él nos 
arrojó una balsa de vida eterna 
en el cielo. ¡El último rescate!

Incluso hoy en día, Dios a 
veces nos envía señales obvias: 
balsas salvavidas gigantes y 
parpadeantes para rescatarnos 
en forma de mensajes audibles 
o "coincidencias". Pero 
normalmente nos ayuda a 
través de medios ordinarios, 
como a través de otras 
personas o circunstancias 
cotidianas. El hombre en su 
techo necesitaba un rescate, 
pero estaba tan inseguro de 
qué buscar que se perdió las 
tres formas ordinarias en que 
Dios trató de ayudarlo.

os estudios 
muestran que 
escuchar música 
puede reducir el 
estrés, evitar la 

depresión, ayudar a procesar 
el trauma y la pena, e incluso 
reducir la presión arterial 
y el ritmo cardíaco. Varios 
prisioneros nos escribieron 
con algunas de sus melodías 
favoritas para elevar, relajar e 
inspirar.

• Miley Cyrus: The Climb
• Marvin Sapp: Never Would 
Have Made It
• Zach Williams: Chain 
Breaker
• Lauren Daigle: Still Rolling 
Stones
• FLAME, Feat. NF: Start 
Over
• Lecrae: I’ll Find You
• Hillsong: Who You Say I Am
• MercyMe: I Can Only 
Imagine
• India.Arie: I Am Light
• Matthew West: Mended

• Big Daddy Weave: 
Redeemed 
• Standard Hymns: The 
Old Rugged Cross (George 
Bennard); How Great Thou 
Art (Carl Boberg)

Citas sobre la música 
de varios prisioneros que 
escribieron:

"La música rap secular es a 
menudo acerca de las drogas 
y el dinero y nos pone en una 
mentalidad criminal".

“Aléjate de las canciones 
que traen emociones y 
recuerdos negativos o 
glorifican el uso de drogas".

engañarte. Para saber si algo 
es una señal de Dios, pruébalo 
con las enseñanzas de la Biblia, 
y pide a un mentor cristiano 
de confianza o a tu capellán 
que te ayude a pensarlo.

Digamos que estás decidido 
a no asistir a un programa 
en la prisión. Entonces, de 
la nada, alguien menciona lo 
increíble que es ese programa. 
Luego, caminas por un 
pasillo diferente al usual, y 
ves un volante "al azar" de 
ese programa. Te preguntas 
si unirte al programa es 

coherente con el corazón 
de Dios, y le preguntas a tu 
cristiano si debes unirte. Si 
todo se alinea, ¡podría ser justo 
una señal!

Dios puede rescatarte 
con algo que crees que no 
te gusta o que no has hecho 
antes, o incluso puede estar 
fuera de tu zona de confort. 
Pero recuerda que no puedes 
rescatarte a ti mismo. Y 
cuanto más tiempo practiques 
para leer la Biblia y rezar, 
mejor entenderás las señales y 
los rescates de Dios. n

H
¿Realmente estás 
escuchando?

En el Antiguo Testamento, 
Dios usó tanto señales obvias, 
como mostrarle a Gedeón 
un vellón húmedo (Jueces 
6:36-40); como señales 
sutiles, como cuando Elías 
no pudo encontrar a Dios en 
los eventos que llamaron la 
atención como un terremoto 
o un incendio, pero encontró 
a Dios en una voz tranquila y 
pequeña como una brisa suave 
(1 Reyes 19:12).

Antes de que podamos 
escuchar, primero 
necesitamos oír. 
Desconectarse de las 
ocupadas distracciones del 
mundo y pasar un tiempo 
tranquilo con Dios en 
la oración.

Entonces, observa las cosas 
grandes y pequeñas de tu 
rutina diaria. ¿Hay alguien 
o algo que hayas estado 
ignorando? ¿Algo que sigue 
saliendo a relucir? ¿Hay 
personas de confianza que 
intentan advertirte de que 
estás en "peligro"? Considera 
llevar un diario de las cosas 
que notas. 

Pero ten cuidado: No todos 
las "señales" son Dios tratando 
de llamar tu atención o 
rescatarte. Tus propios deseos 
e imaginaciones pueden 

¿ESTÁS IGNORANDO LAS SEÑALES?
¿Alguna vez has tratado de convencerte de que un problema 
"estará bien" de alguna manera, solo para verlo crecer más y más? 
¿Podrías estar esperando tu idea de una señal solo para terminar 
perdiendo la señal por completo?  

Dios a veces usa a otras personas para llamar nuestra atención o 
para ayudarnos. Y nos da el mayor salvavidas en la forma de Jesús. 
Puede que no sea el rescate que esperabas. Pero si confías en Él, 
será exactamente el rescate que necesitas. 

¿No estás seguro de por dónde empezar? Empieza diciendo esta 
simple oración:

"Dios, necesito Tu ayuda. He puesto demasiada fe en mí mismo. 
Muéstrame cómo desconectar las distracciones del mundo 
y escuchar Tus señales y guía. Por favor, rescátame de mis 
tormentas. Amén".

Para descubrir cómo Jesús puede rescatarte, inscríbete en 
un estudio bíblico gratuito por correspondencia a través de 
una de nuestras organizaciones asociadas de confianza. Solo 
escribe "Balsa salvavidas", a Inside Journal, Apartado Postal 1790, 
Ashburn, VA 20146-1790. ¿Necesitas una Biblia? Consulta la 
oferta de esta página.

y su exesposa (la mamá de sus 
hijos) estaban tras las rejas. 

"Fue agradable poder hacer 
eso porque", dice Don, "no es 
como si uno solo de los padres 
se hubiera ido. Los dos nos 
fuimos. Así que poder dar algo 
a los niños, significó mucho".

Después de siete años en 
prisión, Don se convirtió 
involucrado en una iglesia, y 
finalmente se convirtió un 
pastor asistente y director 
de programa para trauma. 
Además, cofundó el servicio 
reentrada transitoria de arcilla 
Viviendo Casas y ayudado 
diseñar un programa custodia 
para el correccional del 
condado de Madera. Don 
ahora está felizmente casado 
otra vez con una maravillosa 
mujer religiosa que lo apoya.

Don ahora mira hacia atrás, 
todo el dolor y las luchas 
de sus años de juventud y 
ve la curación, por el poder 
de Dios. Don dice sobre su 
historia, "Es una oportunidad 
para ayudar a otros a darse 
cuenta de que no importa 
de dónde vienes y lo que 
has hecho. Se trata de a 
dónde vas". n
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RINCÓN DE RECETAS

Jamón y papas festoneadas
(presentado por Angelina en Minnesota) 

INGREDIENTS:
• 2 paquetes de queso en polvo de 2 cajas de 
macarrones con queso
• Trozos de queso en bloque (opcional)
• 1 bolsa de papas tipo ruffles
• 1/2 taza de jamón picado o enlatado
• Sal al gusto

Desmorona las papas fritas y colócala en un tazón. En 
un segundo tazón (apto para microondas), vierte los 
paquetes de queso en polvo y añade suficiente agua 
caliente para convertir el polvo en una salsa de queso. 
Añade otros trozos de queso si lo deseas. Pon en el 
microondas durante 2 minutos. Vierte la salsa de queso 
caliente en el tazón de las papas fritas y agrega el jamón 
y sal al gusto. Revuelve todo junto y caliéntalo en el 
microondas durante unos 4 minutos más. ¡Deje que se 
enfríe y disfruta!

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.

Pida Su Biblia Gratis
Para recibir una Biblia NTV Life Recovery de Inside Journal de forma gratuita, 
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.
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Noticias + Notas
COVID-19: Actualizaciones

Los primeros días de 
COVID-19 llevaron a los 
prisioneros a sus límites 
de aislamiento, pero se las 
arreglaron para superarlo 
con gracia. Como la caída 
trae más incertidumbre, van 
a seguir necesitando lidiar 
con lo que se les arroje. Y lo 
harán con la clase de fuerza y 
dignidad que la gente tras las 
rejas necesita tener. Mientras 
tanto, los prisioneros están 
enseñando al mundo cómo 
son esa fuerza y dignidad.

Por ejemplo, un club de 
costura en la prisión en 
el Centro Correccional 
Mabel Bassett (MBCC, por 
sus siglas en inglés) para 
mujeres, que incluye a varias 
participantes de Prison 
Fellowship Academy, ayudó 
a proteger a la ciudad de 

Oklahoma de la enfermedad 
haciendo cubrebocas a 
mano, uno por uno, para 
los trabajadores de la salud 
de primera línea. "Significa 
mucho para mí poder 
devolver a la comunidad, 
marcar la diferencia, mostrar 
que somos más que un 
número", dijo Kelsey, una de 
las socias del club de costura, 
a un canal de noticias local. 

Este esfuerzo de 
fabricación de cubrebocas 
se ha ampliado a la entrega 
de cubrebocas a otras 
poblaciones de alto riesgo 
de la comunidad, desde 
comunidades de jubilados 
hasta refugios para personas 
sin hogar. El objetivo inicial 
era producir suficientes 
cubrebocas para todas las 
mujeres y el personal del 
MBCC. Hasta la fecha, los 

involucrados en el proyecto 
de costura han donado más 
de 10,000 cubrebocas 
hechos a mano a la gente de 
la ciudad de Oklahoma. Y las 
señoras del MBCC siguen 
ocupadas cosiendo.

Mientras que la 
programación sigue 
cancelada y muchas 
instalaciones siguen en 
algún tipo de encierro o con 
visitas restringidas, Prison 
Fellowship ofrece a los DOC 
estatales acceso gratuito 
a su nueva plataforma 
Floodlight™. Floodlight, un 
portal en línea que se lanzó 
en la primavera, proporciona 
contenido de video gratuito 
y edificante para que el 
personal de los centros 
penitenciarios lo descargue y 
lo comparta en los televisores 
y dispositivos internos. Un 
capellán de Illinois compartió 
que Floodlight ha sido 
cargado en las tabletas de 
cada persona en su prisión, 

añadiendo, "Estás cambiando 
vidas y haciendo un gran 
impacto con esto". Floodlight 
está ahora en casi todos los 
50 estados, con un potencial 
de alcanzar más de medio 
millón de espectadores. 

Prison Fellowship 
también está trabajando 
arduamente para ser una 
voz para los afectados por el 
encarcelamiento, haciendo 
que sus necesidades formen 
parte de la respuesta nacional 
a esta crisis sanitaria sin 
precedentes. La organización 
se ha comprometido a 
buscar un sistema de 
justicia penal más reparador 
para todos, incluyendo 
sentencias más justas, una 
cultura correccional más 
constructiva y el cierre para 
aquellos con antecedentes 
penales. Ese compromiso 
continuará mucho tiempo 
después de que la pandemia 
haya pasado. n

"Cantar canciones por ti 
mismo tiene más poder que 
solo escuchar las canciones. 
La música y el canto mejoran 
nuestras habilidades de 
memorización."

"La música vulgar y profana 
que glorifica el sexo, las 
drogas, el alcohol y la violencia 
suele mantenerme atascado 
en mis viejas formas de 
pensar".

"La música tiene el poder de 
cambiar tu estado de ánimo a 
positivo".

"Muchos de nosotros 
antes de venir a la cárcel 
no escuchábamos música 
cristiana/evangelista. 
Principalmente escuchábamos 
música que fomentaba 
nuestros estilos de vida poco 
saludables".

¿Y qué hay de ti? ¿Alguna 
vez has analizado realmente 
tus elecciones musicales? 
¿Qué canciones te elevan 
cuando estás deprimido? ¿Qué 
canciones te inspiran a ser 
una mejor persona? ¿Escuchas 
alguna canción que pueda 
alentar un comportamiento 
negativo como robar, 
maldecir, vengarse, humillar a 
la gente? La próxima vez que 
necesites un buen estímulo 
o tranquilidad, prueba una 
de las canciones sugeridas 
arriba. O tal vez comiences 
una lista propia. Puede que 
te sorprenda lo que aprendes 
cuando mires más de cerca la 
música de tu vida. 

*De Adentro Hacia Afuera 
es un nuevo segmento de 
Inside Journal, en el que 
ocasionalmente presentaremos 
palabras de aliento y "si 
hubiera sabido entonces lo 
que sé ahora", información de 
antiguos (y a veces actuales) 
prisioneros. n
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