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siguió acudiendo a la 
iglesia. Incluso pagaba 
el diezmo con el dinero 
ganado en sus negocios 
de drogas. “Pensaba 
que si daba mi 10%, si le 
daba a Dios lo que debía 
darle, él cuidaría de mí”, 
dice Héctor. Pero Dios 
quería algo más que solo 
su dinero, Dios quería el 
corazón de Héctor.
    En 2015 Héctor fue 
encarcelado por cargos 
federales relacionados 
con la distribución de 
heroína. Fue enviado a 
prisión en Bastrop, Texas, 
donde pasó dos años.
    El encarcelamiento 
de Héctor afectó 
mucho a sus hijos. Una 
de sus hijas comenzó a 
portarse mal y un día 
Héctor se enteró de 
que había sido ingresada 
en una institución 
para ser evaluada 

por Kate Campbell
 

éctor Ginez 
comenzó 
a vender 
drogas 

porque quería dinero. 
“Pensé que era ‘genial’ 
ser traficante de drogas, 
tener dinero, llevar ese 
estilo de vida”, dice.
    Pero lo que en el fondo 
deseaba era ser visto 
y amado. Durante su 
infancia en San Antonio, 
Texas, Héctor iba a la 
iglesia donde su padre era 
custodio. Aunque Héctor 
conocía las historias 
bíblicas, no conocía a Dios 
personalmente. A los 17 
años fue expulsado de 
la iglesia por meterse en 
problemas. “Sentía que 
Dios no me amaba”, dice.
    Héctor comenzó 
a tomar alcohol, 
experimentar con 
marihuana y después 

H

Continúa en la página 2
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[buen] padre. Que eso 
era lo que debía hacer. 
Tenía que mantenerlos”, 
dice Héctor. “[Pero] 
ellos necesitaban que yo 
estuviera a su lado; que 
pasara tiempo con ellos.”
    Aún mientras traficaba 
con drogas, Héctor 

a vender esta droga. 
A los 25 años Héctor 
administraba el dinero 
de una barbería que 
era una tapadera de 
venta de drogas. Tenía 
varios hijos de distintas 
madres a los que apoyaba 
económicamente. Y 

aunque Héctor tenía una 
buena relación con sus 
hijos, admite que esta era 
más bien materialista.
    “Siempre pensé que 
si tenían ropa, comida, 
un lugar donde vivir, 
si tenían iPads, Game 
Boys… que eso era ser un 

Dios Quería Su Corazón, No Su Dinero Dios Quería Su Corazón, No Su Dinero 

ormalmente pensamos en el 
otoño como la época del regreso 
a la escuela. Pues bien, el regreso 

a la escuela no tiene por qué estar reservada 
sólo a los niños. ¡Tú también puedes ser un 
estudiante! Los estudios demuestran que 
los “aprendices de por vida” (aquellos que 
siguen tomando clases o aprendiendo cosas 
nuevas durante toda su vida) tienen mejor 
salud física y mental. La lectura mejora el 
sueño y reduce el estrés, seguir aprendiendo 
puede contribuir a una vida más larga y una 
educación superior se relaciona a una mejor 
comprensión intelectual en la edad adulta. 
Y hay un beneficio adicional: si tienes hijos, 
tal vez se sientan inspirados por tu deseo de 
seguir educándote este otoño.

A continuación presentamos seis hábitos saludables de los aprendices de por vida.

1. Encuentra tu meta final y enfócate en ella. 
Descubre qué quieres aprender y por qué. Así, cuando te sientas tentado de dormir un poco más, de 
saltarte un día de trabajo o dejarlo todo, recuerda tu motivación para aprender. Walter Blissit se arrepintió 
de no haber sido capaz de apoyar económicamente a su mujer y a su hija durante los ocho años que pasó 
en la cárcel. Pero estaba determinado a ayudarlas. Decidió sacar su certificado HVAC y su título de 
entrenador personal mientras estaba en prisión. Al tener presente la meta final de lograr una estabilidad 
para su familia, fue capaz de mantenerse enfocado incluso en los días difíciles. Walter fue liberado y ahora 
es un técnico HVAC que mantiene a su familia.

2. Determina tu estilo de aprendizaje. 
          Aprendes de lo que ves, oyes, lees, escribes y haces. Determina qué te funciona mejor. ¿Eres un aprendiz 

visual o auditivo? ¿Prefieres estudiar en grupo, escuchar charlas o investigar por tu cuenta? ¿Serías 
capaz de recordar los puntos clave de un ejercicio de roles pero te cuesta entender tus propios apuntes? 
¿Haces cuadros y dibujos para ayudarte a recordar lo que aprendiste? Cada uno tiene su propio estilo de 
aprendizaje. Descubre el tuyo.

Continúa en la página 2
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6 HÁBITOS
DE UN APRENDIZ DE POR VIDA

••••••••  Por Cherise Bopape  ••••••••

Despues del arrest de Héctor, él aprendí como ser mejór 
persona y mejór papa.
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psicológicamente.
    Esta noticia conmovió 
a Héctor. En su angustia 
Héctor llamaba a Dios, 
diciendo: “Dios mío, si 
pudieras sacarla de ahí yo 
lo dejaría todo. Ayúdame 
a superar esto”. Héctor 
hablaba tan en serio 
que incluso escribió un 
contrato con Dios, que 
guarda en su biblia hasta 
el día de hoy.
    Tres días después, 
cuando la madre de 
Héctor fue a visitarlo, le 
dijo que su hija había sido 
enviada de vuelta a casa. 

Luis en Florida
Vengo de una familia 
cristiana. Sólo yo 
camino sobre una 
nube negra. No veo 
el final del túnel. 
No veo esa luz que 
tanto he buscado… 
En la celda que me 
fue asignada en 2021 
encontré un diario 
de la Confraternidad 
Carcelaria. Y aunque 
no sé inglés leí 
“Convertir las cosas 
malas en buenas” 
sobre cómo salir del 
pasado para ir al futuro 
y pude comprender 
tu mensaje, tu 
testimonio… No 
entendí todo lo que leí 
en la Confraternidad 
Carcelaria. Pero si 
tuvieran un programa 
en español lo seguiría 

por el honor y gloria 
de Dios.

Estimado Luis: 
Sigue buscando 
la luz de Dios. La 
Confraternidad 
Carcelaria tiene algunos 
Eventos y Programas 
en español. Pide a tu 
capellán que nos escriba 
a customersupport@
pfm.org para averiguar 
si hay alguno disponible 
en tu instalación. 
También puedes 
solicitar copias 
gratuitas de la Revista 
Bíblica Inside Journal 
y de nuestro Cuaderno 
de Trabajo en español. 
Dirígete a la página 7 
para más información.

Alfonso en Nueva York
Estaba en mi celda 

y leí un artículo del 
Inside Journal, y la 
historia de Danny 
Brooks era real. Yo 
puedo hacer lo mismo, 
en nombre de Dios. 
Soy un adicto y llevo 
7 meses limpio. Amo 
a mi familia y acabo 
de sufrir una recaída 
debido al COVID-19 

y a otros sentimientos 
que me sobrevienen 
aquí [en la cárcel]. 
Realmente quiero 
experimentar el mismo 
cambio profundo que 
el Sr. Brooks tuvo. Por 
favor, ayúdenme.

Estimado Alfonso: 

Sigue trabajando duro 

y mantente enfocado 
en tu sobriedad. 
Rezaremos por ti en tu 
camino a una vida libre 
de adicciones.

Sinceramente, 
El Equipo Editorial n
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Dios Quería Su Corazón
Continúa de la página 1

Una oleada de alivio lo 
recorrió y le dijo a Dios: 
“Tú cumpliste tu parte del 
trato, ahora me toca a mí 
cumplir la mía”.
    Héctor comenzó a tocar 
la batería en los servicios 
religiosos de la iglesia, a 
leer la biblia y a aumentar 
su conocimiento de Dios 
junto a otros cristianos. 
Incluso se conectó más con 
sus hijos mediante Angel 
Tree de Confraternidad 
Carcelaria, un programa 
que envía a los niños un 
evangelio y un regalo de 
Navidad de sus padres que 
están en la cárcel.
    Cuando lo liberaron, 

Héctor la pasó mal durante 
su etapa en un hogar de 
transición. Un sacerdote 
local llamado Chris hizo el 
caminar junto a Héctor su 
misión. “Nunca me dejó 
rendirme”, dice Héctor. 
Chris presentó a Héctor 
a un pequeño grupo de 
hombres que le hicieron 
responsabilizarse de sus 
acciones que era lo que 
necesitaba.
    Héctor encontró 
trabajo en una empresa 
de techado e incluso 
fundó su propia empresa 
textil llamada 412 
Threads. Esta empresa 
textil hace camisetas 

con mensajes bíblicos e 
invierte una parte de sus 
beneficios en la compra 
de biblias para personas 
que están en la cárcel. 
“Quería devolver algo a la 
comunidad de la que una 
vez fui parte”, dice.
    Y lo más importante 
de todo, Héctor ha 
aprendido que Dios no 
quiere su dinero, Dios 
quiere una relación con 
él, del mismo modo que 
sus hijos solo quieren una 
relación con su padre. 
   “Creo que antes les 
daba regalos pensando 
que eso era suficiente”, 
dice Héctor, “Y ahora 

dicen: ‘Sólo quiero que 
pases tiempo conmigo 
papá.’”
    A Héctor le apasiona 
usar su historia y su nueva 
empresa para influir a 
la siguiente generación. 
Mediante su experiencia 
en prisión aprendió que 
“No importa cuánto 
dinero tengas. No 
importa cuántas drogas 
vendas. No importa 
a quién conozcas. Si 
no tienes una relación 
con Dios, si no sabes lo 
que es su gracia, nunca 
conocerás la paz.” n

No Te Preocupes, Mantente Presente
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A
tiempo al máximo”, que 
“vivas en el ahora” y que 
“no te preocupes por el 
mundo libre” mientras 
estás entre rejas. Todos 
son grandes consejos y 
es más fácil decirlo que 
hacerlo.
    Hay muchas cosas 
en la vida que no 
controlamos. A veces 
tus malas decisiones 
o los problemas mal 
gestionados pueden ser 
el motivo por el que estás 
en la cárcel. Esto hace 
que sea difícil no pensar 
en “lo que podría haber 
sido” o en los “si tan sólo 
hubiera…”. La repetición 
de esos pensamientos 
puede hacer que te 
ancles al pasado.
    Por supuesto, mientras 
estás en la cárcel la vida 
sigue transcurriendo 
fuera. Y tampoco puedes 
controlar eso. Los 
niños siguen creciendo. 
Algunos seres queridos 
morirán. Los amigos se 
casan. Hay todo tipo de 
eventos como estos y 
más sucediendo ahí fuera 
mientras vives entre 
estos muros (y no ahí 
fuera). Los cumpleaños, 
graduaciones, bodas y 
funerales no te esperan. 
Y eso puede hacer que te 

por M.M. White

 finales de los 
80 una canción 
llegó a las listas 
de éxitos. Su 

mensaje era simple: 
“Don’t worry. Be happy 
(No te preocupes. Sé 
feliz)”.
    El artista cantaba,
    In every life we have 
some trouble [En cada 
vida tenemos problemas]
But when you worry, 
you make it double 
[Pero si te preocupas, 
los duplicas]
Don’t worry, be happy
[No te preocupes, sé 
feliz]
Don’t worry, be happy 
now
[No te preocupes, sé 
feliz ahora]
    Todos sabemos que la 
vida tiene sus momentos 
felices. Y no son pocos. 
También sabemos que 
la vida no siempre nos 
regala melodías alegres. 
La vida puede ser difícil, 
tiene sus problemas. 
Y nadie quiere que los 
problemas de la vida “se 
dupliquen”.
    Probablemente ese 
sea el motivo por el que 
tal vez te hayan dicho 
que “aproveches el 

sientas desligado 
del futuro.
    ¿Cómo puede uno 
dejar de pensar en el 
pasado? ¿Cómo podemos 
en lugar de eso sentirnos 
satisfechos con nuestro 
presente?

    La biblia habla mucho 
sobre esto. Varios 
versículos mencionan 
la idea del pasado que 
dejamos atrás (“la vida 
vieja se fue, una vida 
nueva ha comenzado”—2 
Corintios 5:17), y otros 
hablan sobre cómo no 
hay que preocuparse por 
el futuro. Mateo 6:34 
dice “No te preocupes 
por el mañana, pues 
el mañana traerá sus 
propias preocupaciones. 
Los problemas de hoy 
son suficiente para hoy”. 
A propósito, esto no 
significa que mañana deba 
traer preocupaciones o 
que esas preocupaciones 
te pesarán. Mantente 

presente. Conténtate.
En Filipinos 4:11–12 
Pablo escribe que la 
satisfacción depende de 
dónde se encuentre tu 
corazón. “He aprendido 
a contentarme con 
lo que tengo. Sé vivir 
humildemente y sé tener 
abundancia. He aprendido 
el secreto para vivir en 
todas las situaciones”.
    Pablo encontró una 
vida de paz y alegría una 
vez, por su fe, le dijo 
sí a Jesucristo como 
su Señor. Una vez que 
Pablo acepto a Jesús 
en su corazón, Pablo 
comenzó a experimentar 
el amor incondicional 
y el cuidado de Cristo, 
todo lo cual le dio fuerzas 
para superar los tiempos 
difíciles. Encontró, en su 
interior, una seguridad 
en Jesucristo que le 
mantuvo alejado de 
preocupaciones.
    Uno podría decir: eso 
está muy bien, pero yo 
no soy como Pablo. Bien, 
si tienes la oportunidad 
trata de leer más sobre 
Pablo en el libro de 

Hechos de los Apóstoles 
del Nuevo Testamento. 
Ahí verás cómo era Pablo 
antes de conocer a Jesús. 
En aquel entonces se 
hacía llamar “Saul” y era 
enemigo de los creyentes 
en Cristo. Era conocido 
por buscarlos y abusar 
de ellos. Incluso fue 
cómplice de asesinato. 
Si Jesús pudo reformarlo 
a él, puede reformar a 
cualquiera de nosotros.
    Y hay algo más 
que tal vez no sepas: 
¡Pablo escribió sobre 
mantenerse contento 
en la cárcel! Estar 
encadenado y encerrado 
no evitó que Pablo 
encontrase una nueva 
forma de vivir la vida. En 
lugar de preocuparse, 
aprendió a confiar en el 
amor de Dios, que recibió 
en su corazón mediante 
su fe en Jesucristo.
    Tú también puedes 
tener lo que Pablo 
encontró en Jesús: 
El que puede darte 
felicidad y paz interna 
para tratar con lo que 
viene del afuera. n

6 Hábitos de un Aprendiz de Por Vida
Continúa de la página 1Cartas al

Editor

El otoño es la estación en que los días comienzan a acortarse y la mayoría de 
estados retrasan una hora sus relojes (“horario de verano”). A continuación hay 
un test con temas relacionados al otoño. Comprueba qué tan bien conoces tus 
temas. Respuestas en la página 4.

1.     ¿Qué dos estados no tienen horario de verano?
2.    “Primavera adelante, otoño atrás” es un recurso mnemotécnico 

para acordarnos de cuándo debemos adelantar nuestro reloj 
una hora (en primavera) o retrasarlos una hora (en otoño). ¿Se 
te ocurre otro recurso mnemotécnico?

3.    Investigadores de la Universidad de Chicago han descubierto 
que las personas que nacen en otoño tienen más posibilidades 
de: A. Tener pecas; B. Ser animales nocturnos; C. Vivir hasta 
los 100 años; D. ser altos.

4.    ¿Cuántas calabazas se usan en el frasco promedio de especias 
de calabaza?

5.    ¿Qué hay más en otoño que en cualquier otra estación? A. 
Nuevas relaciones; B. Bodas; C. Nacimientos; D. Divorcios.

¿ESTÁS VIVIENDO EN EL PRESENTE?
Hay demasiadas cosas sobre las que no tenemos 
control, de hecho casi todas.

Y si dejamos que estas cosas nos afecten, la 
preocupación nos puede pasar factura. Por suerte 
podemos descargar nuestras preocupaciones en 
la biblia. 1 Pedro 5:7 dice: “Entrega todas tus 
preocupaciones a Dios, pues él se preocupa por 
ti”. E Isaías 41:10 dice: “No tengas miedo, pues yo 
estoy aquí contigo. No sucumbas al desaliento, pues 
yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas y ayuda. Yo te 
mantendré en pie con mi mano derecha”.

La biblia no nos dice que no hagamos planes o que 
no aprendamos del pasado. Está en la naturaleza 
humana tratar de controlar el futuro o quedarse 
anclado en el pasado. Preocuparse, sobre todo por 
las cosas graves, es una emoción común. Pero si 
aceptas a Jesús como tu Salvador en tu corazón y 
estás listo para entregar tu vida tus preocupaciones, 
tus miedos, tus deseos de control a Él, Él podrá 
reemplazar tu miedo con Su paz. Tal vez no de un día 
para otro, pero sí con el tiempo.

¿No sabes por dónde empezar? Comienza con esta 
sencilla oración:

“Dios, quiero vivir en el momento y no preocuparme 
por las cosas que no puedo controlar. Te recibo como 
mi Señor y Salvador. Por favor, reemplaza mi miedo 
con Tu paz. Amén”.

¿Quieres saber más sobre Jesús o tienes otros 
comentarios? Escríbenos a “Don’t Worry,” c/o 
Inside Journal, Apartado de correos 1790,
Ashburn, VA 20146-1790. ¿Necesitas una biblia o 
Cuaderno de Trabajo gratuitos? Dirígete a nuestro 
anuncio en la página 7.

3. Consigue un mentor y mantente abierto al cambio. 
Los mentores nos guían y nos fortalecen, esto es si se lo permites. Encuentra 
a alguien que tenga las cualidades que te gustaría ver en ti mismo. Mira a tu 
alrededor. Alguno de tus compañeros de cárcel podría ser un buen mentor en 
potencia. Un buen mentor suele ser alguien que:

• Evita la hipocresía, no se mete en problemas, tiene un trabajo, asiste a clases, 
hace cosas para mejorarse a sí mismo y ser un buen ejemplo, y es productivo.

4. Descubre qué materias quieres aprender.  
Siempre hay algo que aprender, por lo que es bueno tener una lista de temas 
o actividades que te interesan. ¿Te gustaría obtener el Diploma? ¿Quieres 
aprender más sobre leyes y tu derecho a libertad condicional? ¿Siempre 
has querido aprender a tocar un instrumento? Averigua qué clases hay a tu 
disposición o qué libros hay en tu biblioteca. Algunas instalaciones tienen un 
coro, otras tienen clases de guión y otras enseñan oficios como la soldadura.

5. Comprométete a cumplir un horario y una rutina. 
Si tomas un curso con fechas definidas de apertura y cierre, prométete a 
ti mismo que no faltarás a ninguna clase. Si vas a aprender por tu cuenta 
usando libros de la biblioteca, comprométete a cumplir un número de horas 
por semana o durante un número determinado de meses. Comienza el día 
con algo inspirador, un devocional, una oración, una cita. Y finalízalo con algo 
relajante, como estiramientos suaves o una lectura. Sé intencional a la hora de 
llevar una vida ordenada, que promueva el aprendizaje en lugar del caos.  

6. Encuentra formas creativas de aprender. 
El aprendizaje no siempre se da en una clase o con un libro. Busca 
oportunidades de crecimiento mientras llevas a cabo tus tareas diarias. Tal 
vez aprendas el significado de una palabra de moda al escuchar una canción 
nueva. Tal vez leas la etiqueta con los datos de nutrición o de un algún 
bocadillo del economato para aprender cuánta grasa contiene. Hagas lo 
que hagas busca más allá, haz preguntas, presta atención a lo que te rodea y 
aprende, porque el aprendizaje siempre está “en temporada”. n

“No te 
preocupes por 
el mañana”
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ste último 
año ha sido 
difícil para 
todos y en el 

aislamiento de una 
pandemia es fácil 
sentirse olvidado. 
Pero aún en medio 
del COVID-19 
que provocó que 
muchas instalaciones 
cerraran sus puertas 
a voluntarios y 

por Richard Swiger

Cómo pasas 
tu tiempo? 
Tras pasar 15 

años en el sistema 
penitenciario, puedo 
decir que muchos 
hombres y mujeres 
encarcelados dejan 
pasar sus días sin hacer 
nada provechoso. 
Algunos dirán que 
esto se debe a que no 
hay nada provechoso 
que hacer. ¡Eso es una 
tontería!
    Tómate un momento 
para examinarte a ti 
mismo. ¿Qué estás 
haciendo con tu 
tiempo?
¿Estás haciendo los 
cambios necesarios 

programas, Dios 
seguía encontrando 
un camino para dar 
aliento y esperanza. 
Así es como nació 
Floodlight® en la 
Confraternidad 
Carcelaria.
     Floodlight es un 
servicio gratuito 
de video creado 
especialmente para 
hombres y mujeres 

para salir y mantenerte 
fuera?
    Hay un viejo dicho: 
“Si sigues haciendo lo 
que siempre has hecho, 
obtendrás lo que 
siempre obtuviste”. 
Un prisionero llamado 
Al es un gran ejemplo 
de esto. Ha pasado 
20 años en la cárcel y 
no ha sacado nada de 
ello, aparte de brazos 
llenos de tatuajes y 
una habilidad tal para 
jugar a las cartas que 
nadie puede ganarle 
en su módulo. Como 
parte de su rutina 
diaria pasa las mañanas 
planchando las 
arrugas de su camisa 
y corriendo a la sala 

Para aprender cómo tu instalación puede acceder a esta plataforma gratuita Floodlight, pide a tu capellán o encargado de 
programas de prisión que escriban a floodlight@pfm.org para más información.

que se encuentran 
en la cárcel y 
actualmente usados 
en prácticamente 
todos los estados. 
Proporciona videos 
mediante asociaciones 
con proveedores 
de contenido y 
producciones 
originales creadas por 
la Confraternidad 
Carcelaria. Todos 

los meses los 
espectadores de 
Floodlight tienen 
acceso a historias 
inspiradoras de 
ciudadanos que 
vuelven, palabras de 
aliento de creyentes 
en el exterior, disfrute 
de música y ficciones, 
al aprendizaje y 
práctica de dotes 
de liderazgo con 

la escuela Global 
Leadership Summit o a 
reuniones en Eventos 
de Esperanza virtuales. 
Los espectadores 
también podrán 
encontrar estudios 
bíblicos prácticos para 
alentarlos.
    Los programas se 
encuentran disponibles 
en inglés y español. 

común para tomar 
control del mando de la 
TV. De vez en cuando 
le mandan a la celda de 
aislamiento por robar 
comida de la cafetería. 
Pero su actitud nunca 
cambia. La cárcel es 
una gran broma y él no 
se va a ablandar como 
los “santitos” de la 
capilla.
    Dejadme hacer una 
pregunta a aquellos 
que están cansados 
de la cárcel: si fueras 
a morir hoy, ¿de qué 
te arrepentirías más? 
Piensa en todas las 
lápidas que has visto 
en tu vida. ¿Cuáles son 
las inscripciones más 
comunes? “Aquí yace 

tal persona: padre, 
hermano e hijo fiel”.
    ¿Pero alguna vez 
has visto: “Aquí yace 
tal persona: jugador 
de cartas,” o “Aquí 
yace tal persona, 
que desearía haber 
visto más televisión 
o haber planchado 
mejor sus arrugas o 
haber obtenido otro 
sándwich de pollo de la 
cafetería”?
    Cuando estuve en 
la cárcel tuve mucho 
tiempo para pensar en 
mis decisiones. Había 
rechazado la autoridad 
de Dios sobre mi vida 
y decidí vivir a mi 
manera. A menudo 
parecía que sería 

imposible superar los 
obstáculos y desafíos 
que se me planteaban. 
Pero entonces 
examiné mi vida y me 
comprometí con el 
Señor. Cada día debía 
elegir si hundirme en 
la autocompasión o 
comenzar el difícil 
proceso de prepararme 
para la libertad.
    Todos tenemos las 
mismas opciones. ¿Cuál 
vas a elegir?

Era un día de noviembre frío y                  . Cuando me

desperté escuché a __       gritar, “¡_          !” ¡Entonces 

me di cuenta de que era Acción de Gracias! Eso 

significaba que la cafetería estaría sirviendo 

 _   . También estaría de     _           un buen humor. 

Aun así, este día de Acción de Gracias se sentía 

distinto. El patio estaba cubierto de nieve _ _      , y 

los pasillos estaban llenos de _ _        . El director 

estaba incluso _          . ¡Yo estaba tan             ! 

Cuando al fin llegó la hora de comer, en la cafetería 

sirvieron platos de            _   y vasos de               . 

¡Fue el  _    día de Acción de Gracias!

2. nombre

Pie de la biografía Tras ser 
liberado de prisión, Richard 
Swiger comenzó a trabajar 
para la Confraternidad 
Carcelaria, donde ahora se 
desempeña como director 
de campo de Ohio.  n

E
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FLOODLIGHT 
Un Programa de Video de Esperanza e Inspiración 

1. Arizona y Hawaii. Los Estados Unidos adoptó oficialmente el horario de verano como parte de la Ley de Horario Uniforme de 1966. Antes de eso los 
estados podían tener sus propios horarios. ¡Una vez Iowa tuvo 23 fechas distintas de comienzo y finales! La ley de 1966 trajo orden a los caóticos horarios del 
país, pero no exigió que todos los estados la cumplieran. Arizona y Hawái terminaron por salirse.
2. ¡Hay muchos! Algunos conocidos: Para recordar los planetas y su orden respecto del sol (Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, 
Neptuno), una alumna crea y memoriza la siguiente frase: “Mi Vieja Tía María Jamás Supo Usar Números”. Para recorder cuantos dias del mes, “Treinta días 
tiene noviembre con abril junio y septiembre, veintiocho solo hay uno [febrero] y los demás treinta y uno.”
3. C. Los estudios demuestran que los nacidos en septiembre, octubre o noviembre son más propensos a vivir 100 años que las personas nacidas en otros 
meses. Los estudios también demuestran que aunque los niños nacidos en octubre tienen el mayor riesgo de enfermarse (siendo los nacidos en mayo los 
que menos riesgo tienen), los nacidos en octubre son menos propensos a suicidarse o sufrir depresión, esquizofrenia y trastorno bipolar. Un pequeño estudio 
incluso halló que los nacidos en octubre y noviembre son mejores atletas.
4. Cero. Normalmente se hace con 3 cucharadas de canela, 2 cucharaditas de
jengibre, 2 cucharaditas de nuez moscada, 1 ½ cucharaditas de pimienta de Jamaica y 1 ½ cucharaditas de clavos. Pero nada de calabaza.
5. A. Más personas pasan de estar “solteros” a estar “en una relación” o “comprometidos” en otoño que en cualquier otra estación. Algunos científicos piensan 
que esto se debe a que tanto hombres como mujeres experimentan un aumento en sus niveles de testosterona en el otoño.

DE DENTRO HACIA AFUERA: DE DENTRO HACIA AFUERA: 
Más Que Pasar el TiempoMás Que Pasar el Tiempo

ACTIVITY

HISORIAS LOCAS 
¡Acción de Gracias a lo loco!

1. adjetivo (palabra descriptiva)
2. el nombre de un prisionero
3. un exabrupto 
4. animal
5. adjetivo
6. nombre de un miembro del 

personal de prisiones
7. color
8. sustantivo plural (persona, lugar, 

idea, o cosa)
9. emocíon 
10. emocíon
11. sustantivo plural
12. bebida
13. adjetivo

1. adjetivo

RESPUESTAS DEL TEST 
viene de la página 3

3. un exabrupto

4. animal

5. adjetivo 6. nombre

7. color

8. sustantivo plural

9. emocíon 10. emocíon

11. sustantivo plural 12. bebida

13. adjetivo

SEPTIEMBRE

Un Nuevo Día 1
Documental original • 

Confraternidad Carcelaria

Sigue los pasos, problemas y 
éxitos de los graduados de la 
Academia de la Confraternidad 
Carcelaria tras ser liberados.

Yo no estoy bien, pero 
Jesús sí, con Louie Giglio
Enseñanzas de la biblia • Passion City 
Church, Louie Giglio

Encuentra aliento en medio de 
una verdadera depresión (serie de 
seis capítulos)

Corazón antes que cabeza 
con Craig Groeschel
Liderazgo • Global Leadership Summit
Explora el poder de las emociones 
en el liderazgo.

No tiene por qué ser así
con Lisa TerKeurst
Recuperación • Proverbios 31 Ministerios
Aprende más sobre la 
rehabilitación de adicciones (serie 
de cuatro capítulos)

OCTUBRE

Oración de serenidad
Enseñanzas de la biblia • The Skit Guys

Diviértete con Tommy Woodard 
y Eddie James.
Nos enseñan la palabra de Dios 
mediante figuras de comedia, 
drama y acción.

Pasar de rendirse a 
darlo todo
Historia personal • Confraternidad Carcelaria

Escucha una historia de segundas 
oportunidades sobre adicciones y 
recuperación

La biblia para mayores
con Andy Stanley
Enseñanzas de la biblia • North 
Point Ministries

Descubre un nuevo enfoque 
sobre la biblia (serie de 4 
capítulos).

*Aunque esta guía incluye 
contenidos reales transmitidos 
en instalaciones equipadas 
con Floodlight pretende servir 
como ejemplo de programas 
disponibles. Los contenidos 

pueden variar. n

A continuación presentamos una guía de programa para este otoño*:
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harles 
“Chuck” 
Colson 
(1931–2012) 

fue un político
republicano que dijo
que “caminaría sobre mi
propia madre” con tal de
garantizar la reelección
del Presidente Richard
M. Nixon. Nixon se
metió en problemas
(y terminó siendo
destituido) por un
escándalo conocido
como Watergate, en
el que Chuck también
estaba involucrado.
Cuando la amenaza
de la cárcel comenzó
a asolar a Chuck y su
familia, un amigo le
dio a Chuck una copia
de Mero Cristianismo

de C.S. Lewis. Este
libro llevó a Chuck
al cristianismo. Poco
tiempo después Chuck
se declaró culpable de
obstrucción a la justicia
y cumplió siete meses
en la Prisión Maxwell
de Alabama. Mientras
estaba ahí prometió que
nunca olvidaría a los
hombres de Maxwell.
“¡Toro!”, compañeros
de prisión. “Los peces
gordos como tú salen
de aquí y se olvidan
de los tipos pequeños
como nosotros.” Pero
Chuck cumplió su
palabra. En 1976 fundó
la Confraternidad
Carcelaria, que
actualmente es la
mayor organización
no gubernamental
Cristiana que atiende a
prisioneros, a antiguos
prisioneros y sus familias
y un defensor de la
reforma del sistema de
justicia criminal. n

C

¿¿Sabías Que…?Sabías Que…?
¿Quién es el fundador de Prison Fellowship?¿Quién es el fundador de Prison Fellowship?

RINCÓN DE RECETAS: PLEGARIA DIARIA DESPRENDIBLE

Arranca esta plegaria y comienza o termina cada día leyéndola y rezando en torno a ella. Te asombrará descubrir
cómo un hábito espiritual como este puede darte aliento y fuerza a diario.

Una nueva hoja con Jesús
por Faith White

    El otoño es la época en que las hojas cambian de color y la naturaleza se prepara para descansar 
durante el invierno. Esta transformación gradual no solo se da en los árboles. Las personas también 
necesitan tiempo para reflexionar, crecer y reformarse. La prisión, con todo el tiempo extra que 
proporciona, es el lugar perfecto para reflexionar sobre lo que quieres cambiar en tu vida. 

    Para encarar tu futuro es posible que debas comenzar por examinar tu pasado. Míralo de cerca. ¿Qué 
ha comenzado a cambiar ya? ¿Qué necesita cambiar aún? Estés donde estés, seas quien seas o quien 
fuiste, AHORA es el momento de cambiar y comenzar de nuevo de la mano de Jesús.

2 CORINTHIANS 5:17 DICE, 
“Esto significa que cualquiera que pertenezca a Cristo es una persona nueva. La vida vieja se fue; ¡una 
vida nueva ha comenzado!”

    Este versículo significa que si aceptas a Cristo como tu salvador personal le perteneces. Y que tu 
antigua vida queda atrás y una nueva vida mejor te espera. Dios ya está trabajando en tu vida, en formas 
grandes o pequeñas, por tu bien.

    Debes saber que ahora eres una persona nueva llena de vida, amor y redención.

BROWNIES DE
MANTEQUILLA
DE MANÍ Y
CHOCOLATE

BURRITOS
RANCHEROS
DE POLLO Y
JALAPE   OS

Desmenuza un paquete de galletas Graham (suele contener
nueve galletas) en pedazos pequeños y apártalos. En una bolsa
de plástico o en una bolsa grande de papas fritas, desmenuza
las obleas y 5 paquetes de galletas hasta hacer un fino polvo.
Mezcla el cacao, la mantequilla de maní y el agua (añade el
agua poco a poco hasta hacer una masa; tal vez no necesites
usar toda el agua); remueve la mezcla. Añade los pedazos de
galleta y cualquier ingrediente opcional, con cuidado de no
triturarlos. Sobre una superficie de plástico amasa la mezcla
hasta formar una capa de 1/2- a 3/4 de pulgada de grosor.
Deja que se asiente. Corta en cuadrados de 2 pulgadas.
Obtendrás un total de 20-30 cuadrados.

En un bol apto para microondas pon 1 tapa llena de arroz y 1.5 tapas 
de agua caliente. Calienta en el microondas hasta que el arroz esté 
cocinado (en tandas de 30 segundos para evitar pasarte). Después, 
en otro bol, calienta en el microondas 1/2 bloque de ramen (sólo 
los fideos, sin el sazonador) en agua siguiendo las instrucciones del 
paquete. Cuela el agua y deja que los fideos y el arroz se enfríen. 
Pon el arroz y los fideos fríos en un bol grande. Mezcla con el queso 
crema, la salsa ranchera, la pimiento y la mitad de la lima de chile. 
Añade el pollo y mezcla suavemente. Coloca la mezcla sobre las 
tortillas. Añade salsa picante (opcional). Pliega los burritos y sirve 
frío o caliente. Receta para 4 burritos. 

(Ambas recetas fueron tomadas del “Tonto’s Cookbook” del Complejo
Penitenciario del Estado de Arizona, L. Anderson, Editor/Autor)

No todos los ingredientes se encuentran disponibles en todas las
instalaciones. Asegúrate de cumplir las normas de tu instalación al cocinar.

Así como las hojas cambian de color y los animales se resetean, también nosotros 
cambiamos constantemente, evolucionando y convirtiéndonos en una hoja 
nueva cuando acudimos a la llamada de Jesús. Busca a Jesús en las cosas grandes 
y pequeñas, reza por un nuevo comienzo y confía en el poder de Jesús para 
transformer tu vida así como transforma los árboles en otoño. Lee en voz alta el 
versículo de Corintios a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde.

INGREDIENTES:
• 1 (16 oz.) bolsa de obleas de vainilla 1 (10 oz.) paquete 

de cacao
• 2 (14.4 oz.) cajas de galletas Graham
• 1 (18 oz.) frasco de mantequilla de maní 1 vaso grande
• (16 oz.) de agua corriente
• Opcional: surtido de nueces, frutos secos o M&Ms

INGREDIENTES:
• 1 (8-oz.) paquete de arroz (o un paquete de arroz 

precocinado) 1 lata de sopa ramen de lima de chile
• 1 (4.5-oz.) pechuga de pollo
• 1 frasco de queso cremoso jalapeño 1 paquete de 

tortillas
• 2 (1.5-oz.) raciones de salsa ranchera 1 cucharadita 

pequeña de pimienta
• 1 tapa de mantequilla de maní (para las medidas)
• Opcional: salsa picante

¿¿ESTÁS A PUNTO DE SALIR?ESTÁS A PUNTO DE SALIR?
Consulta la Beca Colson puesta implementada por Charles
Colson, fundador de la Confraternidad Carcelaria. La Beca
Colson está disponible a aquellos ciudadanos liberados
elegibles que quieran ingresar a la Universidad Wheaton.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE? LOS CANDIDATOS DEBEN:
• Ser cristianos
• Ser ciudadanos de los EE.UU.
• Tener antecedentes penales (Nota: los antecedentes NO deben incluir
crímenes sexuales, incendios provocados o reincidencia de crímenes violentos).
• Llevar al menos un año fuera de la cárcel a día 1 de abril del año de solicitud.
• Encontrarse establecido en una iglesia local.
• Ser aceptado en los programas de pregrado o posgrado de la
Universidad Wheaton.

Para saber más visita prisoninstitute.com/colson-scholarship. Y para recibir consejos y 
herramientas para tu nueva libertad, pide a tu capellán que nos escriba a 
insidejournal@pfm.org para solicitar la edición especial del Inside Journal Reentry.

PIDA SU BIBLIA

GRATIS

NUEVA: UNA 

GUÍA DE 

ESTUDIO!

¡Reciba una Biblia 
NTV Renacer dy 
Inside Journal de 
forma gratuida!

ESCRIBA
A:

Tyndale House Publishers

Attn: Inside Journal Bible

351 Executive Drive
Carol Stream, IL 60188

Una guía bíblica a través delos Doce Pasos

STEVEN ARTERBURNy DAVID STOOP

e la transformación: de la muerte a la vida, de la ios y aceptar y 
tras trabaja en los doce pasos, descubrirá e de adicción.  

eal de 
ecuperación. A medida que ellos tirá consuelo y se sentirá 

espuestas abiertas, diseñadas para 

GUÍA DE ESTUDIO

G
U
ÍA
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E ESTU

D
IO

La guía de estudio renacer SC | Trim: 5.5” x 8.5” Spine: .34” | 4C + Overall Gloss | GALLEYS: 5.26.21

5/27/2021   10:00:13 AM

GRATIS

Incluya esta información para asegurarse de que se pueda entregar su Biblia y/o Guía:

 Su nombre completo u número de indentificación como prisionero.
 El nombre de su institución. 
 La direccón de su instiución para la entrega de paquetes.
 Si la desea una Biblia, Guía, o ambas, y en  inglés o en español.*

*Límite de un pedido por persona. Los pedidos pueden tardar varias semanas en 
procesarse y enviarse. 
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Noticias y Notas
    La Confraternidad
Carcelaria celebró un
Evento de Esperanza
como ningún otro en
Columbia, Carolina
del Sur. El artista de
hip-hop ganador de
un Grammy Lecrae y
el artista exconvicto
Jeff Walker, también
conocido como
SWAAG, participaron.
    Lecrae, un socio
frecuente de la
Confraternidad
Carcelaria, también
actuó en la Gala
Mensual Second
Chance® de la
Confraternidad
Carcelaria celebrada en
abril, con un mensaje
de Bryan Stevenson,

fundador y director
ejecutivo de la Iniciativa
por una Justicia
Igualitaria y autor de
Just Mercy.
    “Yo ya fui aceptado
por Dios,” dijo Lecrae.
“Porque si uno vive
para la aceptación de
los otros, morirá por su
rechazo. Cuando te das
cuenta de que ya has
sido aceptado ya no te
alteras cuando alguien 
te falta al respeto. 
Porque piensas Bueno, 
yo ya soy alguien.”
    Los campamentos
deportivos Angel Tree,
como el evento de
los Dallas Cowboys
celebrado en junio,
brindaron a los niños la

oportunidad de recibir
aliento y entrenamiento
de entrenadores y
atletas de primera
categoría. El jugador
de la NFL Kenny
Clark, un antiguo
participante de Angel
Tree y socio frecuente
de la Confraternidad
Carcelaria, también
celebró un campus en
junio con cientos de
niños.
    Los campamentos
Angel Tree son una
ocasión para que los
niños dejen a un lado
los desafíos de tener
un padre o madre
en la cárcel, un lugar
donde divertirse al aire
libre, hacer nuevos
amigos y conocer
consejeros adultos.
La Confraternidad
Carcelaria está asociada
con organizaciones

de campamento para
otorgar becas para
que los niños de Angel
Tree puedan asistir a
campamentos de 
verano cristianos.
    En estos 
campamentos niños 
como Mike descubren 
el amor de Jesús 
y una esperanza 
para el futuro. Un 
campamento cristiano 
en Missouri se ha 
convertido en su 
segundo hogar. “El
campamento trajo el
cristianismo a mi vida”,
dice Mike. “Me encanta
ese lugar. Es como una
casa lejos de casa. Ahí
tengo buenos amigos
que realmente son 
como mi familia. 
Pienso en ellos todo el 
tiempo.”
    Este verano miles
de niños de todo el

país asistieron a los
campamentos 
de verano y 
experimentaron el
amor de Dios al aire
libre. Mary, abuela de
dos niños de Angel
Tree que asistieron a
los campamentos, dijo
sobre la experiencia
de sus nietos: “Hablan
sobre ello todo el 
tiempo y ya han 
pedido volver el año 
que viene. A los dos 
les encantaron las 
actividades, muchas
de las cuales nunca
habían hecho antes
(montar a caballo, tiro
con arco, etc.). Estaban
emocionados por
conocer nuevos amigos
y hablaron sobre lo
amables y divertidos que 
eran todos los miembros 
del personal.” n

Resumen de Primavera y Verano

REVISIÓN DEL AÑO: 
2021 HASTA AHORA
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