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ansioso por crecer 
espiritualmente, por lo que 
asistió a estudios bíblicos y 
servicios de la iglesia en el 
patio. Durante este tiempo, se 
hizo amigo de un compañero 
de prisión llamado Lázaro.

Los dos hombres compartían 
un origen común: ambos eran 
de Cuba, aunque Lázaro había 
llegado a los Estados Unidos 
cuando era un bebé. Ambos 
tenían familias esperándolos 
en casa. Ambos amaban a 
Dios, aunque Raúl se estaba 
iniciando en la fe cristiana, 
mientras que Lázaro había 
estado activo en la comunidad 
carcelaria cristiana durante un 
tiempo. 

Raúl recuerda cómo Lázaro 
lo guio y cómo se recordaban 
mutuamente sus identidades 
en Cristo.

“Yo le decía: ‘Cualquier 
error que hayas cometido, lo 
que hayas hecho en el pasado, 
eso no es lo que eres ahora’”, 
dice Raúl. “Y él me decía: ‘Tú 
tampoco’”. 

Los dos hombres se 
convirtieron en co-pastores 
de la iglesia del patio, un 
ministerio organizado 
por prisioneros. Lázaro 
predicaba y Raúl fue su mano 

por J.R. Breault

n 1992, Raúl 
Escariz y tres 
amigos lanzaron 
una balsa al océano. 
Salían de Cuba para 

construir una nueva vida en 
América. Después de tres 
días en el mar, los hombres 
fueron recogidos por un 
barco que los llevó sanos y 
salvos a Florida. Siete horas 
después, el huracán Andrew 
azotó Miami. Si el barco de 
Raúl hubiera estado todavía 
en el mar, es posible que 
no hubiera sobrevivido a la 
tormenta. 

En retrospectiva, Raúl cree: 
“Fue la mano de Dios la que 
nos sacó del océano”. Hijo de 
un padre comunista ateo y una 
madre católica reprimida, Raúl 
siempre tuvo la sensación de 
que había algo “más grande y 
superior”, pero no tenía idea 
de qué.

Después de llegar a Florida, 
Raúl estaba ansioso por ganar 
suficiente dinero para que su 
esposa e hijo en Cuba pudieran 
unirse a él. Raúl encontró 
trabajo en seguridad personal. 
Finalmente, trajo a su esposa 
e hijo, y comenzaron a vivir 
cómodamente juntos en los 
Estados Unidos. 

E

Continúa en la pág. 2
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por S.L. Ray

uando estás 
encarcelado, mirar 
al techo a solas con 
tus pensamientos 
puede convertirse 

rápidamente en aburrimiento 
o depresión. Es importante 
utilizar sabiamente cualquier 
tiempo libre que tengas. 

Los libros son una excelente 
manera de involucrar tu mente 
y mantenerte productivo 
y positivo. Encuestamos a 
varios prisioneros actuales y 
anteriores para decirnos qué 
libros los motivaron, educaron 
o inspiraron tras las rejas. Éstos 
son algunos de sus favoritos. 

Nota: Estas son ediciones en 
español de libros populares en 
inglés. No todos están disponibles 
en todas las bibliotecas de las 

prisiones, y algunos de ellos contienen contenido 
para adultos.

1. Como un hombre piensa asi es su vida  
de James Allen  
(No ficción: Autoayuda/Espiritualidad) 

2. La meta es el amor: Cómo ganar en el 
noviazgo, el matrimonio, y el sexo por  
Michael Todd  
(No ficción: Autoayuda/Relaciones/Cristiano)  

3. El hombre en busca de sentido de Viktor E. 
Frankl  (No ficción: Psicología/Holocausto) 

4. El amor hace: Descubre una vida secretamente 
increíble en un mundo ordinario por Bob Goff  
(No ficción: Autoayuda/Cristiano)  

5. Rompiendo las Cadenas por Neil T. Anderson   
(No ficción: Derechos civiles)

6. El caso de Cristo de Lee Strobel  
(No ficción: Cristiano) 

7. Los 5 lenguajes del amor (y otros  
“5 lenguajes” libros) de Gary Chapman  
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Raúl ha tenido muchos títulos: inmigrante cubano, guardaespaldas de un cantante famoso, 
fugitivo internacional, prisionero—y, quizás lo más importante, hombre redimido.

a Cristo. 
Varios meses después, 

Raúl estaba dormido cuando 
escuchó la voz de Dios 
diciéndole que regresara a los 
Estados Unidos. Raúl obedeció. 
Poco después de su llegada, 
fue arrestado y sentenciado 
a ocho años en la Institución 
Correccional Okeechobee en 
Okeechobee, Florida. 

Cumpliendo condena y 
sirviendo a Dios

En prisión, Raúl estaba 

Pero Raúl no estaba del todo 
satisfecho. Sintió que nunca 
tenía suficiente dinero y se 
quedó con ganas de más. Raúl 
cometió un fraude de seguro 
médico, robando decenas de 
miles de dólares. Luego se 
convirtió en guardaespaldas 
de un famoso cantante pop 
mexicano. Raúl viajó por el 
mundo brindando seguridad a 
su nuevo jefe. 

Pero los crímenes de Raúl 
finalmente lo acabaron. En 
1998, fue acusado de 33 

cargos de fraude de seguros 
y 33 cargos de hurto mayor. 
Raúl entró en pánico y huyó 
a Costa Rica con su familia, 
que ahora incluía un segundo 
hijo. Raúl intentó comenzar 
una nueva vida allí. Pero las 
condiciones de vida eran malas 
y él estaba constantemente 
nervioso. 

Un día, un amigo lo invitó 
a la iglesia. Raúl dice que fue 
“cautivado”. Una semana 
después, asistió a la iglesia 
nuevamente y entregó su vida 

Un Fugitivo Que No Pudo Escapar de la Misericordia de Dios Un Fugitivo Que No Pudo Escapar de la Misericordia de Dios 

Continúa en la pág. 2
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10+ Recomendaciones de Libros Para Inspirarte Tras las Rejas

Angel Tree 
p.4

EN ESTA EDICIÓN:

Calendario 
p.5

Actividad
p.7
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derecha. Raúl limpiaba los 
bancos y barría el suelo del 
pabellón. Instaló el púlpito 
de Lázaro, en un cubo de 
basura al revés. Y usó su 
personalidad, su reputación 
como guardaespaldas y sus 
fotografías de celebridades 
hispanas para atraer a otros.

“Con su personalidad y 
su carisma, atraía a la gente 
para que viniera a la iglesia”, 
recuerda Lázaro. “Aunque 
su inglés no era perfecto, el 
Espíritu de Dios estaba dentro 
de él”. 

Los hombres finalmente se 
convirtieron en compañeros 
de celda, y cuando Lázaro 
salió de prisión, fue difícil 
para ellos decir adiós. Antes 
de que Lázaro se fuera, se 
prometieron mutuamente que 
algún día volverían a ministrar 
en prisión.

Libre para regresar a prisión
Cuando Raúl fue liberado 

un año después, él y Lázaro 
asistieron juntos a la iglesia 
en el área de Miami. Lázaro 

10+ Recomendaciones de Libros
Viene de la pág. 1 

¿Qué es lo primero que 
te viene a la mente cuando 
escuchas la palabra “verano”? 
Sea lo que sea, estamos 
dispuestos a apostar que no 
es un regalo de Navidad. 

Aquí en Inside Journal, 
hablamos mucho sobre la 
Navidad durante el verano. 
El verano es cuando las 
iglesias, los voluntarios de la 
comunidad y los cuidadores 
de sus hijos comienzan 
a prepararse para Prison 
Fellowship Angel Tree™ 
Christmas, donde los hijos de 
padres encarcelados reciben 
un regalo, el Evangelio y un 
mensaje personal de su mamá 
o papá. 

Nuestra edición de 
verano de Inside Journal es 
tradicionalmente la edición 
“Angel Tree Christmas”. Sin 
embargo, en esta edición de 
verano, nos enfocaremos en 
cómo puedes conectarte con 
tus hijos a través de Angel 
Tree® durante todo el año. 

Angel Tree sirve a los 
padres encarcelados al 
proporcionar un camino 
para fortalecer y restaurar 
sus relaciones con sus hijos 
y familias, con programas 
durante todo el año como 
Angel Tree camping (donde 
los hijos de los prisioneros 
asisten a campamentos de 
verano centrados en Cristo 
con la ayuda de iglesias 
asociadas) y Angel Tree 
sports camps (donde los hijos 
de los prisioneros escuchan el 
Evangelio y reciben lecciones 
deportivas e incluso lecciones 
de vida de parte de atletas 
profesionales).

Estar tras las rejas puede 
poner una gran tensión en 
las relaciones entre padres e 
hijos. Puede que sepas esto 

demasiado bien. Pero tu 
sentencia no te define. Y tu 
encarcelamiento no es el final 
de tu historia. De hecho, a 
menudo es solo el comienzo. 
Probablemente hayas 
escuchado la expresión “no te 
limites a cumplir tu condena; 
haz uso del tiempo de tu 
condena”. Usa este tiempo 
para hacer crecer tu fe, tu 
carácter y tus sus relaciones 
con los demás, tanto dentro 
como fuera de estos muros.

A través de Angel Tree, en 
Prison Fellowship hemos visto 
a hijos e hijas que alguna vez 
se separaron, reconciliarse 
con sus padres después de no 
hablar durante muchos años. 
Hemos sido testigos de cómo 
los niños saltan de alegría 
cuando reciben un regalo 
de Angel Tree y un mensaje 
personal de amor de sus 
padres, como un recordatorio 
de que “aun cuando no pueda 
verte” siempre “estás en mi 
mente”. 

¿Qué mejor manera 
de compartir historias 
inspiradoras de Angel Tree 
que a través de esta primera 
edición de lujo de Inside 

Journal? Esta “edición 
gigante” de estreno es dos 
veces más grande (ocho 
páginas en lugar de las 
cuatro páginas habituales), y 
esperamos que sea el doble 
de inspirador. La página 1 
tiene una lista de excelentes 
libros para consultar. En la 
página 6, escucha a una mujer 
que no ha entrado en más 
de 20 años y no cambiaría 
sus circunstancias por nada. 
Echa un vistazo a la búsqueda 
de palabras y al devocional 
en la página 7. Y si eres un 
padre que desea restablecer 
la relación con tu hijo o 
simplemente conectarte con 
él de una manera nueva, te 
invitamos a leer y registrarte 
en Angel Tree (aplican ciertas 
restricciones; consulta las 
páginas 4 y 5 para obtener 
más información). 

Esperamos que disfrutes 
de esta edición repleta de 
8 páginas de Inside Journal. 
¡Feliz verano! 

Atentamente,
El equipo editorial n 

¡Inside Journal está mejor que nunca!

Un Fugitivo  
Viene de la pág. 1

ministró en las cárceles, 
y finalmente consiguió 
un puesto de personal de 
tiempo completo en Prison 
Fellowship®, pero los términos 
de libertad condicional de Raúl 
no le permitieron ser voluntario 
dentro de las cárceles. 

Raúl encontró trabajo, 
primero, en un concesionario 
de automóviles, y luego en una 
estación de radio cristiana. 

Su poderosa voz finalmente 
le consiguió dos programas de 
radio por satélite propios. La 
radio le dio a Raúl una forma 
de conectarse con los que 
están tras las rejas. Aun cuando 
no podía entrar, sus programas 
motivadores se transmitieron 
en cárceles y prisiones. 

Ahora que la libertad 
condicional de Raúl está 
completa, puede unirse 
a Lázaro y compartir su 
historia en las cárceles. 
Recientemente, los dos 
hombres regresaron a la 
Institución Correccional 
Okeechobee para un evento 
evangélico en la prisión. 

“Cuando Lázaro y yo 
caminamos alrededor de 
la cerca perimetral en 

Okeechobee, vimos las rejas, 
vimos los dormitorios, vimos a 
los muchachos salir”, dice Raúl. 
“Nos abrazamos y comenzamos 
a llorar como niños pequeños. 
Ni siquiera pudimos hablar 
debido a la emoción y lo 

(No ficción: Autoayuda/Cristiano) 

8. Juegue limpio: Como ganar en los conflictos sin perder en el 
amor de Tim y Joy Downs  
(No ficción: Autoayuda/Cristiano) 

9. El camino de la serenidad: Encontrando paz y felicidad en la 
oración de la serenidad del Padre Jonathan Morris  
(No ficción: Autoayuda/Recueració/Cristiano) 

10. El diario de Ana Frank por Anne Frank  
(No ficción: Autobiografía) 

11. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva por Stephen R. 
Covey (No ficción: Autoayuda)

12. Una vida con propósito: ¿Para qué estoy aquí en la tierra? 
por Rick Warren  
(No ficción: Autoayuda/Cristiano) 

13. *La versión del Rey Jacobo (KJV, por sus siglas en inglés) 
de la Santa Biblia  
(No ficción: Cristiano)

¿Qué piensas de esta lista? ¿Cuántos de estos has leído? 
¿Hay otros libros que te gusten? No dudes en escribirnos a 
Inside Journal, P.O. Box 1790, Ashburn, VA 20146-1790 para 
compartir tus favoritos. 

*NOTA DEL EDITOR: Varios prisioneros que encuestamos 

recomendaron esta versión de la Biblia. La Biblia más antigua 

se escribió en hebreo (Antiguo Testamento) y griego (Nuevo 

Testamento). La Biblia del Rey Jacobo (KJV, por sus siglas en 

inglés) y la nueva Biblia estándar americana (NASB, por sus siglas 

en inglés) son ejemplos de Biblias de “traducción literal” palabra 

por palabra, que a menudo se consideran los más precisos. Sin 

embargo, estas versiones pueden ser bastante difíciles de leer, 

y dado que el idioma hebreo tiene muy pocas palabras (muchas 

con significados múltiples) y el idioma griego tiene diferencias de 

tiempo verbal y gramática, estas Biblias de traducción literal no 

suelen tener tanto contexto y explicación. Por lo tanto, es posible 

que no sean las más adecuadas para todos. En Inside Journal 

utilizamos la versión Nueva Traducción Viviente (NTV) en nuestros 

artículos. (Para recibir gratis una Inside Journal Biblia Renacer 

NTV letra grande en español, ve el anuncio en la página 6.) n

grandioso que fue estar allí 
llevando las Buenas Nuevas 
a las personas que ahora 
están donde antes estábamos 
nosotros”.

Dios les ha dado a ambos 
hombres un hermano y un 

¡Inside Journal está

más grande!

propósito de vida. Mientras 
miran hacia el futuro, Raúl y 
Lázaro imaginan muchos años 
más para traer esperanza a las 
personas encarceladas juntas. n

Raúl (que se muestra aquí con sus hijos adultos) aprecia su vida.
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Como dice 2 Corintios 6:18 
(NTV), “Y yo seré un Padre 
para ustedes, y ustedes serán 
para Mí hijos e hijas, dice el 
Señor Todopoderoso”.

Puede ser difícil entender 
lo que realmente significa la 
Biblia cuando habla de Dios 
como nuestro Padre. Hay una 
historia en el capítulo 15 de 
Lucas que quizás es la mejor 
forma de explicarlo. Algunos 
lo llaman la historia del hijo 
perdido, que Jesús le cuenta a 
un grupo de personas. 

El hijo de la historia le ha 
dicho a su padre que ahora le 
gustaría recibir su herencia; 
básicamente, está cansado de 
esperar a que su padre muera. 
El padre se lo da y el hijo se 
va para hacer lo suyo. En el 
proceso, desperdicia todo su 
dinero en lo que la Biblia llama 
“una vida desenfrenada” (Lucas 
15:13). 

Me puedo identificar con 
eso. He hechos muchas cosas 
tontas en mi propia vida, y 
nunca me ha dejado en ningún 
lado más que quebrado y 
solo. El hijo de esta parábola 
también se siente quebrado y 
solo. Regresa a casa para ver si 
su padre lo perdona, sabiendo 
que no es digno de eso en este 
momento. 

Excepto que su padre le da 
una respuesta muy inesperada. 
Él colma a su hijo con ropa 
elegante y regalos y dice: 
“Tenemos que celebrar con un 
banquete, 24 porque este hijo 
mío estaba muerto y ahora ha 
vuelto a la vida; estaba perdido 
y ahora ha sido encontrado”. 
(Lucas 15: 20-24)

Esta historia representa 
cómo Dios responde a 
sus hijos. Es un Padre 
increíblemente perdonador. Y 
a diferencia de muchos papás 
terrenales, Él siempre estará 
ahí para nosotros y nunca nos 
dejará. Si nos hemos escapado 
para hacer insensateces, Él 
siempre nos dará la bienvenida 
a casa y celebrará nuestro 
regreso. 

El Salmo 103: 8–13 explica: 
“El Señor es compasivo y 
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No Relacionable: Lo Que Realmente Significa un Padre Amoroso
por Jason Aten

a peor parte 
siempre fue verlos 
irse. 

Como padre, 
lo que me ayudó 

a superar los 39 meses que 
pasé en la cárcel fue que tuve 
la suerte de ver a mis hijos 
casi todas las semanas. Fue 
un gran esfuerzo por parte de 
mi esposa y, a veces, de mis 
padres, pero todos sentimos 
que era importante que 
pasáramos tiempo juntos como 
familia. 

Esas visitas fueron lo más 
destacado de mi semana. 
Contaba los días, y a veces 
las horas, hasta que llegaba 
a dar un abrazo a mis cuatro 
hijos y luego se me sentaba 
y jugaba Uno, Life o ajedrez 
con ellos mientras comíamos 
un bocadillo de las máquinas 
expendedoras. 

Y luego, después de unas 
horas, se iban. 

Como padre, su partida me 
rompió el corazón cada vez. 
Mientras estaba sentado allí 
en la sala de visitas, los veía 
salir por la puerta de seguridad 
y se daban vuelta y lloraban. 
Esa parte era desgarradora. 
Ningún niño debería tener que 
pasar por esa experiencia, y la 
única razón por la que los míos 
la estaban pasando fue por las 
decisiones que tomé. 

Cada niño necesita a su 
papá. Y cuando papá no está, 
se crea un agujero que termina 
llenándose con todo tipo de 
cosas. Inseguridad. Miedo. 
Ansiedad. Soledad.

Ni siquiera puedo imaginar lo 
que ellos deben haber sentido.

Quizás no tengas que 
imaginártelo. Quizás tuviste 
esa experiencia en tu propia 
infancia. Tal vez sepas 
exactamente lo que es sentirte 
solo en tu propia casa cuando 
era niño porque, por alguna 
razón, tu padre no estuvo allí 
para ti. Eso es bastante común, 
especialmente en la infancia de 
los prisioneros.

La cuestión es que la mayoría 
de nosotros no queremos que 
nuestros hijos pasen por eso. 
Queremos lo mejor para ellos. 
Pero ser padre es difícil. Y una 
de las razones por las que ser 
padres es tan difícil es porque 
la forma en que la mayoría de 
nosotros aprendemos a ser 
padres es observando a las 
personas que nos criaron. Y a 
veces nuestros propios padres 
no fueron el mejor ejemplo. 

Como resultado, no siempre 
somos la mejor versión de lo 
que nos gustaría ser como 
padres. Sin embargo, existe 
otra opción. La Biblia nos 
habla de una clase diferente de 
Padre: Dios mismo. 

L

misericordioso, lento para 
enojarse y está lleno de amor 
inagotable. No nos reprenderá 
todo el tiempo ni seguirá 
enojado para siempre. No nos 
castiga por todos nuestros 
pecados; no nos trata con la 
severidad que merecemos”. 
Este capítulo llama a Dios un 
padre para sus hijos. No como 
nuestro propio padre, sino 
como el padre más compasivo, 
más indulgente y amoroso que 
puedas imaginar.

Por cierto, hay más buenas 
noticias. Está bien que no 
seamos padres perfectos. Por 
eso el amor de Dios es tan 
poderoso. No se basa en lo que 
merecemos, sino que Dios nos 
lo da como un regalo. 

Nuestro trabajo, como 
padres, es mirarlo a Él como 
nuestro ejemplo. No puedes 
cambiar dónde estás o cómo 
llegaste allí, pero puedes 
pedirle a Dios que te ayude a 
llenar la necesidad que tus hijos 
tienen de su Padre. 

Jason Aten, graduado en 2016 
de Prison Fellowship Academy, 
es autor, director creativo, 
esposo y padre. n
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¿QUIEN ES TU 
MODELO A SEGUIR?
¿Creciste con un padre perfecto? ¿Tienes un modelo a 
seguir actual que sea perfecto en todos los sentidos? ¡Por 
supuesto que no! De hecho, todos los modelos a seguir 
humanos son un poco defectuosos en el mejor de los 
casos, y malas influencias en el peor. El único modelo a 
seguir que es perfecto es Dios. La Biblia dice, “tu Padre en 
el cielo es perfecto” (Mateo 5:48); “Él es Dios fiel; nunca 
actúa mal. ¡Qué justo y recto es él!” (Deuteronomio 
32:4). 

Para dar un ejemplo de cómo debemos vivir, Dios nos 
envió a su Hijo Jesús, quien era tanto Dios como hombre: 
el modelo perfecto.

Jesús murió en la cruz para dar el regalo gratuito de la 
vida eterna a todos los que creen en Él. A través de este 
sacrificio supremo, Él nos muestra cómo son el amor 
incondicional y el verdadero perdón; nuevamente, el 
modelo perfecto a seguir.

Para ser grandes modelos a seguir para nuestros propios 
hijos, necesitamos usar a Dios como nuestro modelo 
de paternidad, no a nuestros propios padres o nuestros 
propios esfuerzos, y luego ser más tolerantes con nosotros 
mismos cuando nos equivocamos, sabiendo que no somos 
perfectos. Afortunadamente, ahí es nuevamente donde 
entra Jesús.

La Biblia dice: “…pero si alguno peca, tenemos un abogado 
que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, 
el que es verdaderamente justo” (1 Juan 2:1). Cuando te 
quede corto como padre, pídele a Dios que te perdone. 
Luego, pídeles a tus hijos que también te perdonen. 

¿No estás seguro de por dónde empezar? Comienza con 
esta sencilla oración:

“Querido Dios: Te recibo como mi Señor y Salvador. 
Muéstrame cómo amar a los demás, a través de Tu 
ejemplo, como modelo a seguir. Muéstrame cómo vivir 
más como Tú. Amén.”

¿Quiere aprender más sobre la Palabra de Dios? Consulta 
a continuación para obtener información sobre cómo 
recibir un curso por correspondencia gratuito a través 
de Prison Mission Association. Consulta la página 6 para 
mayor información sobre cómo recibir gratuitamente una 
Biblia Inside Journal Life Recovery. ¿Quieres aprender 
más sobre Dios como un Padre amoroso o tienes otros 
comentarios? Escríbenos a “Role Model”, c/o Inside 
Journal, P.O. Box 1790, Ashburn, VA 20146-1790.

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 19 años, más de 37,000 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 35 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!

FÓRMESE EN TORNO A LA PALABRA DE DIOS

Prison Mission 
Association

P.O. Box 2300, Port 
Orchard, WA 98366
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Angel Tree: Conectando a lo Largo del Año
 lo largo de 
esta edición de 
Inside Journal, 
estamos 
hablando de 

Angel Tree®, un programa 
que trabaja para fortalecer 
los lazos entre los padres 
encarcelados y sus hijos 
mediante la entrega de 
regalos en Navidad. Pero, 
¿qué es exactamente 
Angel Tree y cómo puedes 
participar? Aquí hay algunas 
preguntas frecuentes sobre 
Angel Tree.

Pregunta: ¿Cuál es el 
propósito de Angel Tree? ¿Se 
trata solo de que los niños 
reciban regalos?

Respuesta: Angel Tree es 
una excelente manera de 
bendecir a tus hijos con un 
regalo en Navidad, pero es 
mucho más. A través de 
Angel Tree, puedes enviar 
un mensaje personal a tus 
hijos. Esta es una manera 
maravillosa de reforzar tu 
conexión, recordándoles que 
está pensando en ellos. Tus 
hijos no solo recibirán un 
regalo y un mensaje personal 
tuyo, sino que también 
tendrán la oportunidad 
de solicitar una Biblia de 
aventuras para niños y/o una 
Biblia de estudio de aplicación 
de la vida adolescente.  

P: Quiero participar. ¿Cómo 
funciona Angel Tree?

R: Angel Tree es gratis. 
Prison Fellowship envía las 
solicitudes a los capellanes 
de las prisiones participantes. 

Pidale una solicitud a tu 
capellán y llénala entre 
ahora y agosto. El capellán 
lo recogerá y lo enviará por 
correo, o puedes enviarlo 
tú mismo. En el otoño, 
los voluntarios de Angel 
Tree llaman al cuidador de 
cada niño para coordinar la 
entrega del obsequio. Antes 
de Navidad, los voluntarios 
de Angel Tree de las iglesias 
locales compran y envuelven 
los regalos, que luego se 
entregan a los niños en casa 
o en una fiesta de Navidad de 
Angel Tree.

P: ¿A quién puedo enviar 
regalos? ¿Hay otras pautas 
que deba tener en cuenta?

R: Debes ser el padre, el 
padrastro/madrastra o la 
figura paterna o madre del 
niño. Tu hijo debe tener 18 
años o menos y vivir en los 
Estados Unidos. No puedes 
haber una orden judicial que 
restrinja tu contacto con tus 
hijos o su cuidador. Debes 
completar el formulario en su 
totalidad y FIRMARLO. Si el 
formulario está incompleto, 
es posible que tus hijos no 
sean elegibles. Finalmente, si 
el cuidador no está disponible 
o se niega a participar, es 
posible que no podamos 
entregar los obsequios al(a 
los) niño(s).

P: ¿Qué pasa si mi 
instalación no participa en 
Angel Tree?

R: Tu capellán puede 
comunicarse al 800.55.
ANGEL (26435) para 

de día y de pernocta, según 
el campamento. A veces, 
las iglesias y los cuidadores 
incluso ayudan con el 
registro, los suministros 
para el campamento y/o el 
transporte.

P: ¿Qué son los Angel Tree 
sports camps (campamentos 
deportivos)?

R: Angel Tree organiza 
campamentos deportivos 
en lugares selectos de todo 
el país donde los niños 
adquieren habilidades en 
varios deportes y aprenden 
sobre el amor de Dios. 
A través de lecciones, 
simulacros y competencias 
divertidas, los niños que de 
otro modo no tendrían la 
oportunidad de asistir a un 
campamento diurno son 
tratados como campeones. 
El Angel Tree campamentos 
deportivos es una 
oportunidad única para 
que los jóvenes de todas 
las edades y habilidades 
aprendan de jugadores 
universitarios experimentados 
y ex atletas profesionales. 
En el pasado, Angel Tree ha 
organizado campamentos de 
baloncesto, fútbol americano, 
fútbol, béisbol, bolos, patinaje 
sobre hielo y porristas. 
Para averiguar si hay un 
campamento deportivo en el 
área de tu hijo, el cuidador 
de tu hijo puede comunicarse 
con el centro de llamadas 
de Prison Fellowship al 
800.206.9764.

P: ¿Cuál es la historia de 
Angel Tree?

R: En 1972, Mary Kay Beard 
fue sentenciada a 21 años por 
robo y otros cargos. Mientras 
estaba en prisión, Mary Kay 
sintió que Dios la guiaba a 
servirle. En Navidad, notó 
que las madres encarceladas 
se reunían y enviaban lo 
poco que tenían —jabones, 
champús— a sus hijos como 
obsequios. Estos regalos 
improvisados traían alegría a 
los niños simplemente porque 
habían venido de sus madres. 
Tras su liberación, Mary 
Kay se unió al personal de 
Prison Fellowship. Cuando 
se le pidió que elaborara un 
programa navideño, recordó 
a esas madres encarceladas 
y nació Angel Tree, primero 
en Alabama y, finalmente, 
expandiéndose por todo  
el país.

P: Tengo una gran historia 
personal de Angel Tree 
sobre cómo Angel Tree tuvo 
un impacto en mis propios 
hijos. ¿Puedo compartir eso 
contigo?

R: ¡Por supuesto! Nos 
encanta escuchar historias 
inspiradoras de participantes 
reales. Si tienes una historia 
sobre Angel Tree que te 
gustaría compartir con 
nosotros, escribe a: Managing 
Editor, Inside Journal, P.O. 
Box 1790, Ashburn, VA 
20146-1790. n

obtener más información.

P: Escuché que Angel Tree 
hace más que entregar 
regalos de Navidad. ¿Qué 
otras oportunidades están 
disponibles para mi(s) 
hijo(s)?

R: Prison Fellowship Angel 
Tree le encanta conectar a las 
familias con las iglesias locales 
donde los niños pueden 
participar en actividades 
como escuela biblica, escuela 
dominical, o grupo de 
jovenes, creando relaciones 
de apoyo durante todo el año. 
Prison Fellowship también 
patrocina dos programas 
adicionales de Angel Tree: 
Angel Tree camping y Angel 
Tree sports camps (sus títulos 
en inglés).

P: ¿Qué es Angel Tree 
camping (campamentos)?

R: ¡No hay nada como un 
campamento de verano 
cuando se trata de crear 
maravillosos recuerdos de la 
infancia! Prison Fellowship 
se asocia con campamentos 
Cristianos en los Estados 
Unidos al proporcionar becas 
para que los niños de Angel 
Tree asistan al campamento a 
un costo mínimo o gratuito. 
Angel Tree Camping es una 
excelente manera para que 
tus hijos tengan experiencias 
divertidas, hagan nuevos 
amigos y disfruten del aire 
libre. Aunque Angel Tree 
Camping actualmente 
solo está disponible en 
ubicaciones selectas, hay 
opciones de campamento 
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2021 CALENDARIO DE ANGEL TREE

VACACIONES

junio/julio – Comienza a completar tu forma de Angel Tree
4 de julio – Día de Independencia (EEUU)
julio/agosto – Envíe tu forma
6 de septiembre – Día del Trabajo (EEUU)
11 de noviembre – Día de los Veteranos (EEUU)
25 de noviembre – Día de la Acción de Gracias (EEUU) 
diciembre – Entrega de regalos de Angel Tree 
25 de diciembre – Día de la Navidad

FECHAS IMPORTANTES

JUNIO
 D L M M J V S

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 

 D L M M J V S

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31 

 

 D L M M J V S

  1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30

 D L M M J V S

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30 31  

 

 D L M M J V S

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31    

JULIO

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

AGOSTO

 D L M M J V S

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 1 

 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30  

 

SEPTIEMBRE
 D L M M J V S

    1 2 1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30

31  

IMPORTANTE: Si tu solicitud es incompleta o incorrecta, o si los voluntarios locales no se pueden 
comunicar con el guardián de tus hijos, o si el guardián se niega a participar, es posible que no se logre 
entregar los regalos a tu(s) hijo(s). Solo disponible en los E.E. U.U.

Contacte al guardián de tu(s) hijo(s) para tener la información más actualizada para la solicitud.

ESTE NAVIDAD, DÉ A TUS NIÑOS UN REGALO QUE NO TIENE PRECIO

© Copyright 2021 Prison Fellowship®

Angel Tree® es una marca registrada de Prison Fellowship®

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD:

1. Que seas el padre, madre, padrastro, 
madrastra, o figura paterna.

2. Que no hay orden judicial que restringa 
contacto con tu(s) hijo(s) o su(s) guardián(es).

3. Que tu(s) hijo(s) viven en los Estados Unidos.

4. Que tu(s) hijo(s) tengan menos de 18 años.

5. Que el formulario sea completo, legible,  
y firmado.

PIDA UN FORMULARIO DE SOLICITUD DE TU CAPELLÁN O COORDINADOR DE PROGRAMAS

UN REGALO Y UN MENSAJE PERSONALIZADO DE TI,  
SU PADRE QUE LES AMA

Este Navidad, tu(s) hijo(s) 
pueden recibir un regalo de ti 
por Angel Tree®, un programa 
de Prison Fellowship®. Un 
voluntario afuera comprará el 
regalo en tu nombre y le dará 
el regalo a tu(s) hijo(s) con tu 
mensaje personalizado...sin 
costo para ti!

Todos los formularios deben ser matasellados para 7 de septiembre.
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nside Journal habló con 
Tasha Schuh, oradora 
inspiracional, autora y 
sobreviviente de una 
lesión en la médula espinal 

(consulta la barra lateral), 
sobre su viaje para superar la 
depresión, los pensamientos 
suicidas y el dolor físico. 

Inside Journal: Solías creer que 
controlas tu propio destino. 
¿Cómo cambió eso el día de tu 
accidente? 
Tasha Schuh: Siempre fui 
alguien que creyó firmemente 
que nadie me iba a decir cómo 
vivir mi vida, incluido Dios. 
Inmediatamente después 
del accidente, pensé que era 
invencible y pensé que estaría 
bien. Luego llegué al hospital 
y escuché: “Nunca volverás a 
caminar”. Estar paralizado es 
uno de los mayores miedos de 
los seres humanos, y me pasó  
a mí. 

IJ: ¿Cómo procesaste, y 
finalmente aceptaste,  
esta noticia?
TS: Eventualmente acepté 
que esta iba a ser mi vida, me 
gustara o no, así que podía 
aprovecharla al máximo. Me 
tomó mucho tiempo, estamos 
hablando de meses, años, una 
especie de montaña rusa de 
tener dos días buenos y un día 
malo, y luego tener tres días 
buenos y cinco días malos. Tuve 
que obligarme a concentrarme 
en lo positivo. Durante mucho 
tiempo, me había centrado 
solo en lo negativo y me estaba 
arruinando.

IJ: ¿Cómo cambió el accidente 
tu relación con Dios? 
TS: Antes del accidente, solía 
pensar que estaba a millones 
de millas de distancia, que 
tenía muchas otras cosas 
más importantes de las que 
preocuparse. Ciertamente 
no le importaba yo siendo 
tan insignificante ni las 
decisiones que tomaba. Dios 
era simplemente una especie de 
“domingo por la mañana”. Iba 
a la iglesia, hacía el ritual, me 
sentía bien conmigo misma y 
luego dejaba a Dios allí. Después 
del accidente, mi mamá 
intentó que fuera a la iglesia. 
Después de resistir durante un 
año y medio, finalmente fui y 
realmente escuché el Evangelio 
por primera vez. O tal vez lo 
había escuchado antes, pero mi 
corazón no estaba abierto a eso. 
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Ese fue el día en que finalmente 
sentí la paz. Ese día, por primera 
vez, me di cuenta, “Oh, Dios 
mío. ¡Él me ama! ¡Y tiene un 
plan para mi vida! Menos mal, 
porque yo no; mi vida era un 
total desastre”.

IJ: Cuando la gente llega 
a la prisión, renuncia a su 
independencia. Puedes 
entenderlo. ¿Cómo manejas los 
momentos en los que no puedes 
hacer lo que quieras? 
TS: Oh, sí, definitivamente 
tengo cosas que no puedo hacer, 
aunque quiera. Hay momentos 
en los que haría cualquier cosa 
para poder moverme, prepararle 
la comida a mi marido, nadar 
en una piscina. Pero no puedo. 
Antes del accidente yo era TAN 
independiente. Ahora cada 
parte de mi día está programada 
para mí.  Pero tenemos la 
opción todos los días de cómo 
vamos a ver nuestra situación. 

IJ: Aún tienes días malos. 
¿Cómo los maneja con gracia? 
TS: Mi mantra al principio 
era “un día a la vez”. Solo 
concéntrate en el día de hoy. 
Ya fuera un buen día o un mal 
día, hice lo mejor que pude. 
No podemos cambiar nuestras 
circunstancias, pero podemos 
cambiar la forma en que  
las vemos. 

IJ: En tu plan de estudios de 
prevención del suicidio, creaste 
un acrónimo que te ha ayudado 
a: PATH (Purpose, Attitude, 
Team, and Hope en ingles). 
CAMINO (Propósito, Actitud, 
Equipo y Esperanza). ¿Cómo 
te concentras en tu propósito 
incluso en los días en que te 
sientes desanimado? when you 
feel discouraged? 
TS: Creo firmemente que 
nuestra mayor batalla entre 
cien y cien, en nuestra propia 
mente. Solía dejar correr 
los pensamientos negativos 
sin desafiarlos. Después del 
accidente, escuché: No tienes 
ningún propósito, no tienes 
ningún valor, no tienes nada que 
ofrecer, eres una carga. Es decir, 
escuché eso una y otra vez. 
Entonces comencé a darme 
cuenta de que eso no es cierto. 
Cambiar esos pensamientos  
es clave. Todos estamos aquí  
con un propósito. Realmente  
lo creo.  

IJ: ¿Cómo te concentras en tu 
actitud y te mantienes positiva

TS: Es una batalla diaria. Nunca 
te despertarás y dirás: “No 
necesito controlar mi actitud 
hoy”. La Biblia, en Filipenses 
4: 8 y Romanos 12: 2, es muy 
clara acerca de renovar nuestros 
pensamientos y enfocarnos 
en cosas positivas. Todos 
luchamos con la oscuridad. 
Necesitamos cambiar la 
forma en que pensamos y los 
pensamientos que permitimos 
que pasen por nuestra mente. 
Escribe una lista de gratitud o 
un diario de gratitud. A veces 
es simplemente preguntarle a 
alguien: “¿Puedes orar por mí?” 
Algunos días van a ser duros. 
No hay forma de evitarlo; para 
superarlo, tenemos que hacerlo. 
Podemos adaptarnos.

 IJ: ¿Cómo encuentras a tu 
equipo? 
TS: La salud mental es una 
gran lucha en este momento 
en este mundo. Pero debemos 
entender por qué las personas 
se sienten de la forma en que 
se sienten. Debemos recordar 
que no podemos hacerlo solos. 
Nacimos para la relación. Es 
difícil cuando hay relaciones 
tensas. Pero siempre hay 
alguien, un oficial de libertad 
condicional, una abuela, 
alguien que cree en ti. También 
necesitamos saber que está 
bien pedir ayuda. Y a veces eso 
es pedirle ayuda a Dios: ¡Él 
también está en nuestro equipo!

IJ: Si pudieras retroceder el 
tiempo y evitar que ocurra el 
accidente, ¿lo harías?
TS: ¡Absolutamente no! Mi 
accidente es lo que me convirtió 
en quien soy hoy. Me ha 
enseñado mucho sobre la vida, 
sobre la fe, sobre quién soy, lo 
que represento y lo que creo. 
No puedo imaginar no pasar 
por eso. No me malinterpretes: 
Lo que pasé, no se lo desearía 
a mi peor enemigo, pero no 
cambiaría nada, y lo digo en 
serio. Mi vida no está libre de 
problemas; tengo mis desafíos 
y mis luchas, pero solo sé que 
la vida es un regalo tan grande 
que tenemos que apreciarlo. El 
hecho de que nos despertemos 
todas las mañanas es una 
bendición. Eso es en lo que elijo 
enfocarme.

Tasha Schuh es una oradora 
motivacional y autora de My 
Last Step Backward y My Next 
Move Forward. n

Mi Último Paso Hacia AtrásMi Último Paso Hacia Atrás

¡APÁRTATE!
A los 16 años, Tasha estaba ensayando para su obra de 
teatro escolar, “El mago de Oz”. Durante un cambio 
de escena en la oscuridad, alguien que movía una gran 
pieza gritó: “¡Apártate!” y Tasha dio un paso atrás, 
hacia una trampilla que acababa de abrirse. Cayó 16 
pies sobre el concreto de abajo, quedando paralizada 
de inmediato desde el pecho hacia abajo. 

A lo largo de los años, Tasha ha soportado un episodio 
de coma de ocho días, una fiebre de 108 grados, llagas 
en la piel, cirugías dolorosas e innumerables reveses 
físicos y emocionales. Siempre que Tasha comparte su 
historia, la gente a menudo comienza a compartir la 
suya. Claro, la mayoría de la gente no ha pasado más 
de dos décadas completamente paralizada. Pero como 
Tasha ha aprendido, a veces todo lo que se necesita es 
“permiso” para abrirse y ser vulnerable, y de repente 
la gente se conecta y se identifica. 

“Todo el mundo tiene una historia”, dice Tasha. “Mucha 
gente puede identificarse con cómo una fracción 
de segundo, un movimiento rápido, en mi caso, un 
pequeño paso hacia atrás, podría alterar el curso de 
una vida para siempre. Al principio, creí que mi paso 
hacia atrás era único. Nadie podría entenderlo. Pero 
como me recuerdan constantemente, esto simplemente 
no es cierto. Todos tienen su propio “un paso atrás” que 
cambió sus vidas para siempre. Y Dios me recuerda 
todos los días que me ‘¡aparte!’ Para que Él pueda 
trabajar en mi vida”. 

Muchos de nuestros lectores tuvieron su propio “un 
paso atrás”, ese momento, una decisión, un acto 
criminal, que cambió sus vidas para siempre. Para 
algunos, fue la culminación de muchos pasos en falso, 
pero a menudo hay un momento PRINCIPAL que los 
llevó a su arresto. 

¿Cuál es tu paso atrás? ¿Es posible que Dios esté 
tratando de llamar tu atención después de ese paso 
en falso? Quizás donde estás es exactamente donde 
necesitas estar para realmente avanzar en tu vida, 
siempre y cuando te salgas de tu propio camino 
y aceptes el plan de Dios para ti. ¿Entonces, qué 
esperas? ¡Apártate!

PIDA SU BIBLIA 
GRATIS

¡Reciba una Biblia 
NTV Renacer de 
Inside Journal de 
forma gratuita!

ESCRIBA A:

Tyndale House Publishers

Attn: Inside Journal Bible

351 Executive Drive
Carol Stream, IL 60188

GRATIS

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

 Su nombre completo y número de identificación
como prisionero.

 El nombre de su institución.
 La dirección de su institución para la entrega

de paquetes.
 Si la desea en inglés o en español.*

*Límite de una Biblia por persona.
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trástrás ESQUINA DE LA RECETAACTIVIDAD

?Tu vida se siente come un laberinto?
Completa este laberinto y recuerda este verso: “Traza un sendero recto para tus pies; 
permanece en el camino seguro.” –Proverbios 4:26, NTV. (Respuesta en la pág. 8)

DEVOCIONAL DIARIO PARA DESPRENDER  

Desprende este devocional diario y luego comienza cada mañana y/o termina cada noche diciéndolo y orando por él. ¡Te 
sorprenderá cómo un hábito espiritual saludable como este puede cambia tu vida y enfocarte en cada día!

Buscando la LuzBuscando la Luz
por J.C. Faulknier

¿Buscas luz en la oscuridad? ¿Buscas el sol brillante y suave para calentar tu alma? Jesucristo, el Hijo de Dios, 
la Luz del Mundo, está aquí con nosotros. Buscando Su rostro, ser más consciente de Su presencia adrede, 
significa mirar intencionalmente para ver a Jesús en cada circunstancia, en cada lugar, en cada momento. 
Preguntando: “Dios, ¿dónde estás en esto?” y luego escuchar la respuesta. Dios no es el autor de nuestra 
angustia; Él es un Padre perfecto y bondadoso, sosteniéndonos en Su cálido abrazo mientras aguantamos. 

2 C O R I N T I O S  4:6 D I C E : 
“Pues Dios, quien dijo: ‘Que haya luz en la oscuridad’, hizo que esta luz brille en nuestro 
corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo.” 

Como un niño que ve el rostro tranquilizador de un padre bueno y amoroso, podemos capear cualquier 
tormenta, oscuridad o frío helado, porque Dios está aquí con nosotros. Búscalo y lo encontrarás. 

Ensalada de Frutas DeluxeEnsalada de Frutas Deluxe
(presentada por Seth en Nueva York)

Ahora mismo, al comenzar y/o terminar tu día, aclara tu corazón y 
tu mente y simplemente pregúntale a Dios: “¿Dónde estás en este 
día? ¿Qué quieres que escuche ahora mismo? ¿Qué quieres que 
aprenda hoy?” Luego espere unos minutos en silencio con Él. 
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INGREDIENTES*:
• Fruta en rodajas de tu elección (manzanas, naranjas, pasas)
• Crema de malvavisco
• Mantequilla
• Miel
• Granola

 Mezcla la crema de malvavisco, la miel y la mantequilla en un 
tazón. Colócalo en el microondas para ablandar (sugerencia 
del editor: comienza con 5 segundos a la vez para evitar el 
sobrecalentamiento). Mezcla todo junto. A continuación, 
mezcla la fruta y la granola. ¡Deja enfriar y luego disfruta! 

*Use cantidades aproximadamente iguales de cada uno de estos 
ingredientes, según tu preferencia. No todos los ingredientes 
estarán disponibles en todas las instalaciones. Asegúrate de cumplir 
con las reglas y regulaciones de tu instalación cuando cocines.



INSIDE JOURNAL | Verano 20218

Noticias + Notas
Muere el Fundador de 
Celebrate Recovery

A principios de este año, 
Prison Fellowship lamentó 
el fallecimiento de John 
Baker, quien murió el 23 
de febrero a los 72 años. 
Junto con su esposa Cheryl, 
John, que entonces era un 
alcohólico en recuperación, 
fundó el programa en 1991 
como un ministro de la Iglesia 
Saddleback en Lake Forest, 
California. 

Celebrate Recovery es un 
programa de 12 pasos basado 
en la fe para personas que 
buscan la sanación de las 
“heridas y la restauración de 
hábitos y obsesiones” de la 
vida. Ahora tiene miles de 
capítulos en todo el país y 
en todo el mundo, incluidos 
muchos en cárceles y 
prisiones. 

En los últimos años, 
Celebrate Recovery se 
ha convertido en un socio 
clave de Prison Fellowship. 
Los capítulos de Celebrate 
Recovery entregan regalos 
de Navidad en nombre 
de los padres tras las rejas 
como parte del programa de 
Navidad Prison Fellowship 

Angel Tree, y los voluntarios 
de Prison Fellowship facilitan 
los grupos de Celebrate 
Recovery dentro de muchas 
instalaciones correccionales. 

“Celebrate Recovery 
se ha convertido en 
un faro de esperanza”, 
escribió el presidente 
y director ejecutivo de 
Prison Fellowship, James J. 
Ackerman, en un homenaje 
publicado después del 
fallecimiento de Baker. 
“John fue un gran líder, y lo 
extrañaremos mucho, pero el 
impacto de su fiel obediencia 
continuará por generaciones”.

Celebrate Recovery 
Inside, la extensión en prisión 
de Celebrate Recovery, 
actualmente está dirigida 
por Danny Duchene, 
quien cumplió condena en 
prisiones de California entre 
las edades de 18 y 50 años. 
Para obtener información 
sobre las filiales de Celebrate 
Recovery, comunícate con 
tu capellán, coordinador del 
programa o representante de 
Prison Fellowship. 

Becas Pell para Estudiantes 
Encarcelados

A fines de 2020, el 116 
° Congreso de los EE. UU. 
Actuó para restaurar el 
acceso a las becas Pell para 
estudiantes encarcelados 
como una disposición dentro 
del paquete del año fiscal 
2021. 

La Ley REAL bipartidista 
revirtió una enmienda al 
Proyecto de Ley contra el 
Crimen de 1994 que había 
puesto las Becas Pell fuera 
del alcance de los prisioneros 
y reducido drásticamente  
sus opciones para seguir  
una educación superior  
tras las rejas. 

Veinte años más tarde, 
durante la administración de 
Obama, el Departamento 
de Educación abrió Second 
Chance Experimental Sites 
para otorgar acceso a Pell 
a un número limitado de 
estudiantes. Ampliado 
durante la administración 
Trump, el plan piloto 
finalmente benefició a  
16.989 hombres y mujeres 
tras las rejas.

Uno de ellos era un 
hombre encarcelado llamado 
Carai en Alabama. Le dijo a 
Prison Fellowship: “No vine 
a la cárcel con una reserva 

de fondos para pagar mis 
estudios y no tenía forma de 
trabajar para ellos aquí”.

“Mi experiencia con el 
programa de becas Pell 
ha sido asombrosa, casi se 
podría decir que me salvó 
la vida”, dice Carai, porque 
“[soy] capaz de continuar 
mi educación, desarrollar 
habilidades que me ayuden 
a tener éxito en el futuro y 
[está] dando algo por lo que 
luchar, le da a mi vida un 
sentido de propósito”.

Muchas organizaciones, 
incluida la Asociación 
Nacional de Fiscales de 
Distrito, la Cámara de 
Comercio de los EE. UU. 
y la Asociación de Líderes 
Correccionales, presionaron 
durante mucho tiempo para 
que las becas Pell regresaran 
de manera generalizada a 
nivel nacional, y no solo en 
las ubicaciones piloto. Ahora 
que el regreso de estas becas 
es finalmente una realidad, 
las investigaciones sugieren 
que un mayor acceso a la 
educación tras las rejas 
mejorará la seguridad pública, 
preparará a las personas para 
la fuerza laboral e incluso 
reducirá las disparidades 
raciales en el sistema de 
justicia penal. n

DE ADENTRO HACIA AFUERA:
El estrés y el prisionero: una relación complicada

l hablar con varios 
profesionales de 
la salud mental 
que trabajan 
con las cárceles, 

coincidieron en que el estrés 
es una parte muy real de la 
vida de un prisionero, ya sea 
antes del encarcelamiento 
o durante, o con frecuencia 
ambos. Es un círculo vicioso: 
el estrés (o incluso el trauma) 
puede conducir a una baja 
autoestima, lo que puede 
llevar a las drogas para 
calmarse, lo que puede llevar 
a ser un “mal” padre, amigo o 
pareja, lo que puede llevar a 
la culpa, que puede conducir 
a más drogas para calmar la 
culpa. Y si bien tú eres en 
última instancia responsable 
de tus propias acciones o 
inacciones, hay personas y 
recursos que pueden ayudarte 
a superar las dificultades de la 
vida en prisión.* (Consulta el 
pie de página).

Varios prisioneros 
compartieron sus 
pensamientos con Inside 
Journal sobre el dolor 
emocional y los desafíos para 
enfrentar la vida tras las rejas. 
Los ordenamos de menor a 
mayor esperanza. 

[Hubo] mucho estrés 
y drama antes de mi 
encarcelamiento”. –Steve 
en Colorado

“No creo que realmente se 
pueda vivir en prisión. No 
hay forma de ser feliz en 
la cárcel. Puedo encontrar 
momentos de felicidad, pero 
no puedo encontrar la vida. 
Aprendí a sobrellevar la 
situación, pero no aprendí a 
vivir”. –Ivy en Carolina del 
Norte
Este lugar te hará sentir 
que no eres nada, que 
tu vida no significa nada. 
Te hará sentir desierto 
y desesperado. Pero, al 
mostrarle a un hombre que 
todavía tiene un propósito, 
le das esperanza. Pero no 
te limites a mostrarle un 
propósito para cuando salga; 
muéstrale que Dios tiene 
un propósito para él ahora 
mismo, aquí”. –Raymond en 
Carolina del Norte
Dios sabe que tengo 
muchos problemas de ira. 
Soy un creyente y lo he sido 
durante más de 30 años. 
Todavía paso por muchas 
cosas, algunas de las cuales 
me enojan, especialmente 
cuando no puedo hacer 
nada al respecto, o debería 
haber tenido mejor juicio. 
En sentido figurado, me 
‘castigo’ mucho”. –Gary en 
Carolina del Sur 
Me despertaba en medio 
de la noche ... preocupado 
por mi seguridad y 

preguntándome si alguien 
podría lastimarme mientras 
dormía ... dolores y 
molestias por envejecer, 
luces encendidas a todas 
horas, ruidos aleatorios”. –
David en Colorado
Decidí que en lugar de 
tratar de traer a Dios a mi 
vida, le daría mi vida a Dios. 
Sigo intentándolo y sigo 
fallando”. –Keith en Alaska
La prisión es un lugar difícil. 
Tienes que prestar atención 
todo el tiempo a lo que 
sucede a tu alrededor. Las 
personas con malos instintos 
son más numerosas que 
las personas buenas. Sin 
embargo, veo la Palabra 
de Dios atravesando en el 
oscuro abismo, y la estoy 
persiguiendo. Encontré 
tu periódico. Un tipo lo 
estaba usando para bloquear 
la entrada de luz en su 
celda colocándolo sobre 
su ventana. Le hice uno 
nuevo, hecho de espuma de 
poliestireno y lo cambié”. –
William en California
Si todavía estás vivo, 
significa que no conoces 
toda la historia. Cada uno de 
nosotros debe esperar hasta 
encontrar el resultado. Para 
honrar la vida, debemos 
estar dispuestos a crecer 
a través de lo que aún no 
sabemos y superar lo que 

*NOTA: En Inside Journal, no somos profesionales de la salud mental. Esta publicación no brinda asesoramiento legal, médico o 
psicológico; en cambio, todo el contenido es solo para fines informativos generales. Este artículo contiene citas de los prisioneros que 
son exclusivas de sus propias experiencias. Si necesitas ayuda de salud mental, te sugerimos que hables con tu consejero u otro personal 
penitenciario apropiado. También hay programas en la prisión, como Celebrate Recovery, que pueden ayudar con las heridas, los 
hábitos y los desafíos de la vida. La prisión puede ser un lugar oscuro, pero la esperanza y la curación son posibles.
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ya no nos conviene. Para 
honrar la vida, debemos 
estar dispuestos a ceder 
al proceso, momento a 
momento, realizando una 
nueva trama que puede 
estar desarrollándose, 
con un nuevo personaje 
subiendo al escenario. Al 
honrar la vida, debemos 
dar crédito al director, 
productor y creador de lo 
Divino de esta producción 
en vivo”. –Tanya en 
Minnesota
Nunca he sido más libre y 
feliz como lo soy hoy en 
esta prisión. No lo haría 
de otra manera. Estoy 
contenta y agradecida 
por todo lo que tengo 
y soy extremadamente 
bendecida”. –Sonja en 
Florida  n

RESPUESTA DEL LABERINTO

Un prisionero en una 
prisión de máxima se-
guridad creó este dibujo, 
que representa el trauma, 
el estrés, la ansiedad y 
otros desafíos que ha 
experimentado en la vida, 
tanto durante su trabajo 
de Técnico Médico de 
Emergencia (EMT, por 
sus siglas en inglés) antes 
de su encarcelamiento 
como durante la pan-
demia mientras estuvo 
encarcelado.
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