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El pastor Brad animó 
a Óscar a rezar y a 
estudiar la Biblia. Y un día 
antes de que Oscar fuera 
trasladado a otro centro, 
Brad le dio un consejo 
que nunca olvidó.

“Me dijo: ‘No pierdas 
la conexión con tus hijos. 
Quiero que les escribas 
y que los llames. Nunca 
los olvides, Oscar, ¿me 
oyes?”. recuerda Óscar.

Óscar se tomó esas 
palabras al pie de la letra. 
Mantuvo un contacto 
regular con sus cinco 
hijos durante sus 10 años 
de condena, contándoles 
todo sobre su nuevo 
camino con el Señor. El 
hijo de Óscar, Anthony, 
que tenía 12 años cuando 
arrestaron a su padre, 
sigue recordando esas 
cartas.

por J.R. Breault  
 

scar Rosales 
intenta ser 
un hombre 
generoso. 

Pero no siempre fue así. 
Oscar dice que una vez 
fue una persona que trató 
de “llenar el hueco de su 
corazón” con posesiones. 
Padre de cinco hijos, 
Óscar vendía drogas 
para comprar las cosas 
que creía que le darían 
felicidad y estatus.

Una noche, él y su 
familia se despertaron 
con golpes en la puerta 
principal. Diez agentes 
estaban fuera con sus 
armas desenfundadas. 
Tanto Oscar como su 
esposa fueron arrestados, 
y sus hijos fueron 
llevados a un centro de 
acogida y posteriormente 
a casa de una tía.
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Continúa en la página 2
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Su esposa no recibió 
ningún cargo, pero Oscar 
fue condenado a 13 años 
de prisión federal. Estaba 
destrozado.

Un consejo que no tiene 
precio

Poco después de 
ingresar en la cárcel del 
condado, Oscar conoció 
a Brad Sparks, un pastor 
que le habló del amor 
de Cristo. Al principio, 
debido a sus profundos 
sentimientos de no 
merecimiento, Oscar 
se resistió. Pero poco a 
poco, empezó a entender 
la gracia de Dios.

“Empecé a darme 
cuenta de que el Dios 
que él conocía, el Dios 
que yo quería conocer, 
es un Dios compasivo, es 
un Dios misericordioso... 
y que estaba bien que yo 
estuviera roto”, dice Oscar.

Cómo un Tomador se Convirtió en un Alegre DadorCómo un Tomador se Convirtió en un Alegre Dador

5 Consejos para una Reincorporación Exitosa

El programa de Angel Tree ayudó a los 5 hijos de 
Oscar, y después de su liberación, su negocio

ayudó a 50 niños más.
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sus iglesias. Pregunta 
al capellán si hay 
iglesias locales a las 
que puedas escribir. 
Pide al capellán que 
te ponga en contacto 
con ministerios 
u organizaciones. 
Una vez que estés 
fuera, persigue esas 
relaciones. Ve a las 
iglesias, visita las 
iglesias, pregunta si 
puedes hablar con sus 
dirigentes. Asume la 
responsabilidad de 
encontrar apoyo.

2. Desarrolla 
relaciones positivas. 

No esperes que 
la gente venga 

por Dillon Shaw
 

illon Shaw 
cumplió 
13 años de 
prisión antes 

de salir en libertad 
condicional. Compartió 
con Prison Fellowship sus 
cinco consejos para una 
reincorporación exitosa. 
Si vas a salir pronto- o 
incluso si no, pero quieres 
ayudar a otros que sí- estos 
consejos pueden ayudarte a 
asegurar una transición sin 
problemas. Y recuerda: Salir 
no es sólo para sobrevivir 
sino para prosperar.

1. Toma la iniciativa.
Empieza antes 

de salir. No puedes 

esperar que las cosas 
cambien mágicamente 
en cuanto salgas, 
así que tienes que 
responsabilizarte de 
buscar conexiones 
con recursos de 
reincorporación de 
antemano. Si ves 
Prison Fellowship 
u otros programas 
cristianos en el centro, 
ve a pedir hablar con los 
voluntarios, habla con 
el personal. Pregúntales 
si hay maneras de 
que puedas participar 
en la programación, 
para empezar a 
prepararte. Pregunta 
a los voluntarios si 
puedes conectarte con 

a ti y te guíe en 
esas relaciones. 
Tenemos que asumir 
la responsabilidad 
de desarrollar esas 
relaciones sociales 
positivas, porque 
tú sabes, y yo sé, 
que ciertos tipos de 
relaciones nos llevan 
de vuelta al crimen, 

y ciertas relaciones 
nos alejan del crimen. 
Así que persigue las 
relaciones piadosas 
que te ayudarán 
a caminar por el 
camino correcto y a 
mantenerte fuera de 
la cárcel.
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“Estando lejos, seguía 
teniendo un impacto en 
todas nuestras vidas”, 
dice Anthony. “Todavía 
estaba aprendiendo 
sobre sí mismo y sobre 
su fe, pero realmente 
nos motivaba. Encontró 
la manera de inspirarnos 
con una carta una o 
dos veces por semana, 
animándonos a seguir 
yendo a la iglesia.”

Un año después de su 
sentencia en el Complejo 
Correccional Pollock en 
Louisiana, Oscar se enteró 
de Prison Fellowship 
Angel Tree™-un programa 
que sirve a los padres 
encarcelados y a sus hijos. 

Carolina en Pennsylvania
Soy la madre de 

cuatro hermosos ángeles. 
... Estuve en una relación 
realmente tóxica que 
terminó conmigo en una 
situación muy mala. Por 
desgracia, los niños son 
los que más sufren con 
todo esto. Mi madre es 
ahora madre soltera [de 
ellos] y le vendría bien 
algún tipo de ayuda. ... 
[Angel Tree] ayudaría a 
hacer las cosas más fáciles 
para mi madre y haría 
que esta Navidad fuera 
especial para mis bebés.

Querida Carolina:
Dejar las relaciones 

tóxicas requiere valor. 
Lo mismo ocurre con la 
crianza de los hijos. Y 
Angel Tree es una forma 
estupenda de mantenerte 
conectada con tus hijos. 
Para saber más sobre 
Angel Tree, consulta los 

artículos de las páginas      
4 y 5.

Carlos en Arizona
Un hermano en 

Cristo me mostró un 
periódico de ustedes, y 
me inspiraron tanto todos 
los testimonios, escuchar 
las historias de la gente, 
es realmente lo que 
quiero leer. Me gustaría 
estar en su lista de correo. 
Sería una bendición recibir 
su periódico. Es increíble 
el trabajo que están 
haciendo para el Señor.

José en Maryland
... [Después de estar 

encarcelado durante 19 
años], la pregunta más 
difícil que he tenido que 
hacerme y responder 
ha sido: “¿Quién soy?”. 
Responder a esta 
pregunta es vital porque 
revela nuestra perspectiva 
sobre cómo nos vemos 

a nosotros mismos, 
expresando así lo que 
realmente valoramos 
según lo que, y a quién, 
permitimos en nuestras 
vidas. ... [Necesitamos] 
personas, organizaciones 
e información que nos 
ayuden a prepararnos 
para la liberación y tener 
un buen comienzo en la 
reincorporación.

Queridos Carlos y José:
Todos hemos sido 

creados a imagen y 
semejanza de Dios, y 
tenemos un valor y un 
propósito mayores, 
tanto dentro como fuera 
de la cárcel, de lo que 
podríamos imaginar. Para 
obtener ayuda para la 
reincorporación, consulta 
la barra lateral de la página 
1. O pídele a tu capellán o 
coordinador religioso que 
envíe un correo electrónico 
a insidejournal@pfm.
org para hacer un pedido 
al por mayor gratuito de 
nuestra edición especial de 
Reingreso de Inside Journal 
o de nuestra edición 
trimestral que se envía cada 
marzo, junio, septiembre y 
diciembre. (Inside Journal 
no está disponible en 
suscripciones individuales).

Atentamente,
El equipo editorial n

Alegre Dador
Viene de la p g. 1 

Angel Tree Christmas™ 

fortalece las relaciones 
entre padres e hijos a 
través de la entrega de un 
regalo, el Evangelio y un 
mensaje personal de amor 
en nombre de un padre 
entre rejas.

Oscar sabía que el 
dinero era escaso en casa. 
Le sorprendía el hecho 
de que personas a las que 
nunca había conocido 
utilizaran su tiempo y sus 
finanzas para bendecir a 
su familia. Le encantaba 
poder escribir un mensaje 
personal a cada uno de 
sus hijos. Y ellos estaban 
encantados con los 
regalos de su padre.

“Sentía que podíamos 
conectarnos, como si 

su negocio, Oscar está 
cumpliendo una promesa 
que hizo a Dios mientras 
estaba en prisión.

“Le prometí que 
volvería a casa y 
contribuiría a este 
ministerio por el impacto 
que tuvo en mi vida 
cuando estaba dentro”, 
dice Oscar.

La pasada Navidad, su 
empresa patrocinó a 50 
niños a través de Angel 
Tree. Espera duplicar esa 
cifra este año. 

Oscar también 
ayuda a dos orfanatos, 
uno en Honduras y otro 
en México. Dice que su 
experiencia con Angel 
Tree inspiró también 
esta misión.

todavía estuviera cerca en 
Navidad”, dice Anthony. 
“Normalmente recibía 
un jersey [de mi padre 
a través de Angel Tree]. 
Como mi madre no 
tenía mucho dinero, era 
agradable recibir ropa”.

Oscar se convirtió en 
un defensor de Angel Tree 
en Pollock, contándole 
a todos allí sobre la 
oportunidad de conectarse 
con sus hijos en Navidad.

Una promesa cumplida 
Oscar lleva cinco 

años fuera de la cárcel. 
Es propietario de una 
casa que comparte con 
Anthony y dirige una 
empresa inmobiliaria. 
Con los beneficios de 

“Todo esto se le 
debe a Angel Tree por 
la generosidad y el amor 
de personas totalmente 
desconocidas”, explica 
Oscar. “Debido al 
impacto que tuvo Angel 
Tree en mi vida, todo esto 
cerró el círculo”.

Cuando fue detenido 
y separado de su familia, 
Oscar nunca soñó que 
algún día daría las gracias 
por el encarcelamiento. 
Pero lo hace.

“Lo llamo ‘la bendición 
trágica’ porque lo perdí 
todo, pero gané algo que 
nadie podrá quitarme 
nunca”, dice Oscar. “Y eso 
es una relación íntima con 
el Señor”. n
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STEVEN ARTERBURNy DAVID STOOP
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Vaciarse Crea Espacio para Llenarse de Esperanza

se esconde detrás de su 
intelecto, sino que siente 
que está perdido. Ryan 
llora por su confusión. Se 
siento aplastado por la 
culpa que le consume. 

Ryan está a la espera 
de una sentencia por 
un crimen atroz. Sin 
embargo, se encuentra 
en el umbral de la gracia. 
Algunos dirán que no 
merece ser perdonado. 
Pero, ¿quién lo merece? 
Esto es lo que hace que 
la gracia de Dios sea tan 
sorprendente. A Ryan le 
preocupa que Dios no le 
perdone. Pero 1 Juan 1:9 
dice, “Pero si confesamos 
nuestros pecados a Dios, 
él es fiel y justo para 
perdonarnos nuestros 
pecados y limpiarnos de 
toda maldad.”

Haciendo espacio para la 
gracia

Ryan está dispuesto 
a aceptar la verdad, pero 
dice que parece demasiado 
fácil. Le pregunto: “¿Vivió 
Jesús una vida fácil y 
experimentó una muerte 
fácil?”. Le aseguro que 
Jesús vino a pagar el precio 
de nuestros pecados, 
y eso no fue fácil. Le 
digo que, por mucho 
que lo intentemos, no 
podemos arreglar, cambiar 
o salvarnos a nosotros 
mismos. Le digo a Ryan 
que poner su fe sólo en 
Jesús, es la única manera 
de salir de su culpa y 
vergüenza. Cito Juan 3:17, 
“Dios no envió a su Hijo al 
mundo para condenar al 
mundo, sino para salvarlo 
por medio de él.”

Entonces le pregunto 
a Ryan si realmente 
quiere entregar su vida a 
Cristo. Sin dudarlo, dice: 
“Sí”. Le vuelvo a insistir 
sobre su decisión: “¿Qué 
te ha hecho cambiar de 
opinión?” Ryan dice: “No 
tengo a nadie más a quien 
acudir, ni ningún otro 

por Chaplain             
John Cherico

os seres 
humanos son 
pecadores. 
La gente 

a menudo busca 
caminos destructivos 
o encuentra placer en 
actividades corruptas. 
Pero Jesús, que conoce 
todos nuestros pecados 
grandes y pequeños, fue 
torturado y brutalmente 
asesinado como rescate 
por esos pecados, aunque 
no merecíamos que se 
pagara ese rescate.

Cuando le pedimos 
a Dios que perdone 
nuestros pecados, Él 
los perdona, sin hacer 
preguntas. Deberíamos 
agradecerle cada segundo 
de cada día. Deberíamos 
estar dispuestos a 
renunciar a nuestras 
costumbres egoístas 
por pura gratitud. Pero 
muchas personas siguen 
llenando sus vidas con 
cosas destructivas y luego 
se preguntan por qué su 
camino no funciona.

Si Dios mirara todo lo 
que deseamos en nuestra 
vida y dijera que quiere 
que lo dejemos o quiere 
quitárnoslo, ¿estaríamos 
dispuestos a dejarlo? 
¿Podríamos vaciarnos por 
el bien de aquel que vació 
su vida en la cruz? 

Llenarse de Esperanza
Hoy ha sido mi 

tercer encuentro con 
un hombre entre rejas 
llamado Ryan. Hoy he 
percibido que por fin está 
preparado para conocer 
la verdad sobre sí mismo. 
En nuestras reuniones 
anteriores, Ryan 
despotricaba por estar 
encarcelado. Afirmando 
su inocencia a pesar de 
que un jurado lo encontró 
culpable. Ahora está 
esperando la sentencia.

Ryan es muy educado, 
con una mente aguda y un 
amplio vocabulario. Pero 
en este tercer encuentro, 
algo ha cambiado. Ryan 
parece ahora roto, y 
en el buen sentido, un 
sentido que sólo Dios 
puede provocar. Ya no 

lugar al que ir. Necesito 
a Dios ahora, más que 
nunca”. ¡Ahí está! El 
vacío que sólo Dios 
puede llenar. La curación 
de la mente y el alma 
que sólo el Señor puede 
proporcionar.

Luego viene la oración 
que Ryan reza, que lo 
levanta de sus rodillas y 
lo lleva al abrazo amoroso 
de un Dios que perdona. 
Este acontecimiento 
desencadena una 
celebración en el cielo. 
En Lucas 15:10 Jesús dijo: 
“De la misma manera, os 
digo que hay alegría en la 
presencia de los ángeles 
de Dios por un pecador 
que se arrepiente”.

John Cherico es un capellán 
en el área de Minneapolis, 
Minnesota, que comparte 
el Evangelio con hombres y 
mujeres entre rejas. n

¿QUÉ TESOROS BUSCAS?
Pregúntate a ti mismo: ¿Qué es lo primero que haces o piensas cada 
mañana y lo último que haces o piensas cada noche? Sea cual sea tu 
respuesta, es probable que eso sea lo que priorices en tu vida.

Muchas personas pasan sus días engañándose a sí mismas 
pensando que su “tesoro” terrenal (actividad placentera, dinero, 
reputación, orgullo) les traerá verdadera satisfacción. Pero después 
de que la buena sensación inicial desaparece, se quedan con ganas 
de más. El sentimiento de carencia o anhelo sigue creciendo.
 
1 Juan 2:16-17 dice, “Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo 
por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y 
el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene 
del Padre, sino que viene del mundo; 17 y este mundo se acaba 
junto con todo lo que la gente tanto desea; pero el que hace lo 
que a Dios le agrada vivirá para siempre.”

Jesús añade en Mateo 6:19-20, “No almacenes tesoros aquí en 
la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, 
y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en 
el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los 
ladrones no entran a robar.”

Si estás cansado de perseguir placeres temporales que te dejan con 
ganas de más, tal vez sea hora de que te vacíes de lo que crees que 
te llenará y permitas que Dios te llene de su amor celestial. 

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

“Querido Jesús, por favor vacíame de mis propios deseos y 
reemplázalos con los deseos de tu corazón. Te entrego mi vida. 
Por favor, muéstrame cómo estar lleno de Tu amor. Amén”. 

¿Quieres saber más sobre Jesús o tienes otros comentarios? 
Escríbenos a “EMPTIED”, c/o Inside Journal, P.O. Box 1790, 
Ashburn, VA 20146-1790. ¿Necesitas una Biblia gratis o una guía 
de estudio/libro de trabajo? Vea nuestro anuncio en la página 2.
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por S.L. Ray

ngel Tree® Christmas 
ofrece a los padres 
encarcelados una 
forma de proporcionar 

un regalo de Navidad y un mensaje 
personal, entregado por voluntarios 
afectuosos, como recordatorio de 
su amor por su hijo, incluso cuando 
no pueden estar juntos en Navidad. 
Además, cada familia tiene acceso a 
un ejemplar gratuito de la Biblia de 
fácil lectura. Y las iglesias que sirven 
con Prison Fellowship Angel Tree™ 
a menudo continúan ministrando 
a las familias durante todo el año. 
El año pasado, Angel Tree sirvió a 
cientos de miles de niños de todas 
las edades y orígenes diferentes 
durante todo el año.

La Navidad de Angel Tree ayuda 
a tantas personas de muchas 
maneras. Pero aquí hay tres 
beneficios principales:

1. Beneficia al niño al darle 
una conexión con su padre 
encarcelado.
“Cuando leí el mensaje personal 
de su madre, fue como si todas 
sus vacaciones fueran completas. 
Sentían que su mamá no se 
olvidaba de ellos”. —Abuelo/cuidador 
de un niño de Angel Tree

“Tuve una gran relación con 
mi padre porque estaba muy 
involucrado cuando estaba en 
la cárcel, y Angel Tree fue una 
gran parte de eso. ... Era tan 
impresionante tener algo que era 
tuyo, y siempre estaba bellamente 
envuelto. Siempre guardábamos el 
envoltorio y los lazos. Normalizaba 
las cosas: me sentía como 
cualquier otro niño con regalos 
bajo el árbol”. —Niño de Angel Tree

“Especialmente durante las 
fiestas, saber que tu padre piensa 
en ti y que dedica tiempo a 
pensar en ti, es muy especial. Y 
es tan personalizado. Eso es lo 
que lo hace diferente. Angel Tree 
realmente te conecta”. — Niño de 
Angel Tree

 

2. Beneficia a los padres al darles 
conexión con su hijo y con el 
mundo exterior.
“Todo el apoyo de la familia es 
estupendo porque te hace pasar 
el día. Hace más fácil saber que 
la gente te apoya desde fuera”. 
-Padre de un niño de Angel Tree

“Me acababan de encerrar 
[cuando participé por primera vez 
en Angel Tree], y realmente no 
tenía dinero para regalarle nada 
a mi hija. Pero cuando recibió 
el regalo, dijo: “Papá, ¿me has 
comprado algo?”. Dios mío, me 
hizo sentir bien porque se alegró 
de que pensara en ella y tratara de 
regalarle algo en la cárcel. Esa fue 
probablemente la mejor Navidad 
que tuve en la cárcel”. -Padre de una 
niña de Angel Tree

“[La conexión con mis hijos] es 
extremadamente importante 
para mí. Es como una prioridad. 
Cualquier cosa que permita a 
mi familia saber que estoy ahí. 
Ya sabes, tal vez no físicamente, 
pero incluso un mensaje o una 
tarjeta o cualquier cosa o cómo 
explican el regalo ... eso es una 
prioridad”. -Padre de un niño de 
Angel Tree

 

3. Beneficia a la comunidad 
encarcelada al inspirar a los 
participantes que comparten 
sus sentimientos de esperanza 
y propósito con sus compañeros 
de prisión.
“El programa también trae a los 
hombres a la capilla y los expone 
al amor cristiano en un momento 
de gran prueba y dolor en sus 
vidas. Incluso los hombres que 
viven vidas llenas de odio no 
pueden evitar ser tocados por 
esta compasión.” -Padre de un niño 
de Angel Tree.

“Un centro penitenciario puede 
ser un lugar muy oscuro, pero el 
programa Angel Tree proporciona 
una experiencia edificante para 
que [los presos] sepan que sus hijos 
serán recordados por su amor. A 
los propios [padres de Angel Tree] 
se les recuerda por qué tienen que 
trabajar duro para reincorporarse a 
la sociedad y permanecer fuera de 
la cárcel, con sus familias.” -Capellán 
de la cárcel Angel Tree participante

“Llevo encerrado más de seis años. 
Me arrestaron poco más de un mes 
después de que naciera mi hijo, 
que ahora tiene 6 años. Aunque 
nunca he estado allí físicamente, 
he luchado por seguir formando 
parte de su vida, haciéndole saber 
que le quiero y que pienso estar en 
su vida todos los días cuando me 
liberen. Durante mi tiempo aquí 
me he propuesto cambiar mi vida 
para mejor con el objetivo de ser el 
mejor hombre y padre que pueda 
ser”.—Padre de Angel Tree  n

A
Angel Tree Christmas: El Triángulo de los BeneficiosAngel Tree Christmas: El Triángulo de los Beneficios

¿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 en Illinois 
(wheaton.edu).

¿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.

Para más información 
sobre Angel Tree,

ve p.5 o pregúntele
a tu capellán.

Fotos cortesia de Prison Fellowship
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2022 CALENDARIO DE ANGEL TREE

VACACIONES FECHAS IMPORTANTES

JUNIO
 D L M M J V S
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JULIO

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

AGOSTO

 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  

 

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

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

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 2022 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 1 de octubre.
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A veces, nuestra vida diaria puede parecer abrumadora. Con cada 
nueva responsabilidad o tarea, nuestras mentes se pueden nublar con 
expectativas agobiantes. Cuando sentimos esta presión, conectar con Jesús 
puede parecer sólo otro elemento de la “lista de tareas” apilado en nuestra 
ya imposible carga.

    
EN MATEO 11:28-30, JESÚS DICE:
“Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas 
pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. 
Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el 
alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana”. (NTV)

Imagina el lugar en el que te sientes más reconfortado. Quizá sea en el abrazo de un ser querido o sentado en tu sillón favorito. 
Ahora vuelve a leer los versículos e imagina a Jesús en ese lugar contigo.

Cuando Jesús habla, habla de paz. No usa su voz para hacer nuestras vidas más caóticas o estresantes. Nos dice que anhela 
darnos descanso, aligerar nuestras cargas, ser amable y bueno con nosotros.

En palabras del autor John Mark Comer, Jesús “nos ofrece una forma totalmente nueva de soportar el peso de nuestra 
humanidad: con tranquilidad. A su lado. Como dos bueyes en un campo, atados hombro con hombro. Con Jesús haciendo todo 
el trabajo pesado. ... Lento, sin prisas, presente en el momento, lleno de amor, alegría y paz”.

Una relación con Dios significa simplemente aceptar esta invitación a encontrar un profundo descanso a su lado. 
No necesitamos ser perfectos antes de encontrarnos con Dios. No necesitamos “ganarnos” el descanso de Dios porque su 
descanso es completamente gratuito.

Si estás cansado, Jesús te da la bienvenida para que te reúnas con Él en su cómodo sillón o en su cálido abrazo. Todo lo que 
tienes que hacer es responder al llamado y acomodarte.

DEVOCIONAL DIARIO DESPRENDIBLE  
por Rose Shannon 
Desprende este devocional diario y comienza cada mañana y/o termina cada noche diciéndolo y orando sobre él. ¡Te sorprenderá cómo un hábito 
espiritual saludable como éste puede dar ánimo y enfoque a cada día! 

“Déjenme enseñarles, “Déjenme enseñarles, 
porque yo soy humilde porque yo soy humilde 
y tierno de corazón ... ”y tierno de corazón ... ”

ENCONTRAR UNA CARRERA
Para obtener ayuda en la búsqueda de empleo después de tu liberación, comienza con sitios web de búsqueda de empleo como indeed.com y 70millionjobs.com. 
Visita también prisonfellowship.org/resources y desplázate hasta la sección llamada “Preparing for Reentry”. Allí encontrarás muchos recursos, como herramientas 
para buscar trabajo y redactar un currículum, consejos para la familia, libros que puedes consultar, un directorio nacional para la reincorporación y mucho más. 
Asegúrate de cumplir todas las condiciones de tu libertad y las normas de la libertad condicional. Si no puedes acceder a una computadora o a un celular, la mayoría 
de las bibliotecas del condado tienen computadoras que el público puede utilizar.

3. Busca la 
responsabilidad. 

Específicamente 
pide y recibe 
responsabilidad. Este 
es probablemente 
uno de los factores 
clave en mi reingreso 
exitoso, desde mucho 
antes de salir de 
prisión. Dios trajo 
a mi vida mentores 
a los que pedía 
regularmente: “Por 
favor, dime cuando 
creas que estoy 
haciendo algo mal. 
Por favor, dime 
cuando veas algo en 
mí, porque puede 
que yo no lo vea”. 
Porque eso es algo 
con lo que todos 

lidiamos: los puntos 
ciegos. Así que pide 
responsabilidades, 
pide a la gente que 
te diga la verdad y 
sé despiadadamente 
honesto. Y sé 
despiadadamente 
honesto contigo 
mismo. Exígete a ti 
mismo la máxima 
expectativa.

4. Ten la actitud 
adecuada. 

También tienes que 
cultivar la actitud 
correcta, y esto, una 
vez más, empieza 
antes de que salgas 
de la cárcel. Cultiva, 
o construye, una 
actitud de servicio. 
Sé un servidor. 
No busques ser 

servido; busca servir. 
Eso es lo que dijo 
Jesús en Marcos 
10:45. Así que tú 
y yo necesitamos 
cuidarnos del orgullo 
y del derecho. 
Si busco ser un 
servidor, no voy a 
esperar que la gente 
me dé todo lo que 
quiero. Voy a ofrecer 
lo que tengo a ellos.

5. Sé realista y 
flexible. 

Rara vez el éxito 

ocurre según tu plan 
cuando sales. Y si te 
aferras demasiado, 
puedes perder el 
plan de Dios. Así que 
sé realista y flexible. 
No esperes que 
las cosas sucedan 
exactamente 
como quieres y no 
esperes que todo se 
desenvuelva y caiga 
en tus manos. Espera 
dificultades, espera 
oposición y espera 
que vayas a tener                       
que superar 

obstáculos para 
reintegrarte con   
éxito en la sociedad.

Con las relaciones 
adecuadas, las actitudes 
correctas y la mentalidad 
adecuada, puedes 
tener éxito en tu 
reincorporación. Puede 
que no ocurra de la noche 
a la mañana, y puede 
que se necesite mucha 
humildad y esfuerzo, pero 
merecerá la pena. n

5 Consejos
Viene de la p g. 1 
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Macaroni con Queso Monstruoso

INSTRUCCIONES
En una taza grande, calienta 20 onzas de agua hasta que hierva. Luego, en un tazón 
grande, agregue los fideos ramen y los fideos macarrones (pero no los paquetes de 
condimentos ni de queso). Añade el agua caliente al bol de fideos y luego caliéntalo 
en el microondas durante tres minutos. Aparta los fideos para que puedan absorber 
el agua. Corta la salchicha/tocino en trozos del tamaño de un bocado. Colócala en 
el segundo bol y caliéntalo en el microondas. Una vez que los fideos estén cocidos/
hidratados, escurre el exceso de agua. Añade el queso exprimido, el paquete de 
queso de los macarrones, el ajo y la salchicha picada (el condimento para ramen no 
se utiliza para esta receta). Mezcle todos los ingredientes mientras estén calientes. 
Servir con galletas saladas al lado. Rinde 3-4 porciones. n

INGREDIENTES:
• Paquete/taza de macarrones con queso de 2 a 3 onzas de una sola porción
• Paquete de fideos ramen (de cualquier sabor)
• Rollo de salchicha, palitos de carne, o tocino
• Paquete de queso cheddar exprimido de 2 onzas
• 1 manga de galletas saladas/de soda
• 1 cucharadita de ajo

Receta tomada de “Tonto’s Cookbook” del Complejo Penitenciario 
del Estado de Arizona, L. Anderson, Editor/Escritor Gerente

No todos los ingredientes estar n disponibles en todas las instalaciones. Aseg rate 
de cumplir con las reglas y regulaciones de tu instalaci n cuando cocines.
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por Cherise Bopape
 

veces, unas instrucciones son confusas. ¿Has leído alguna vez sobre un tema que te ha dejado 
rascándote la cabeza? Algunos conceptos son más difíciles de entender que otros.
Cuando se trata de aprender sobre ideas abstractas como la confianza y la fe, las “lecciones 
objetivas” pueden ser muy útiles.

¿Qué es una lección de objeto? Es un 
método de enseñanza que utiliza objetos 
físicos para ayudar a las personas a 
entender los principios o la moral. Se 
trata de utilizar objetos prácticos para 
ilustrar un tema de forma cercana.
OBJETO: Una novela
LECCIÓN: Confía a Jesús la historia de 
tu vida.

Si es posible, visita la biblioteca de tu centro 
y elige una novela que aún no hayas leído. 
Examínela. Piensa en lo que te atrajo de este libro. Tal vez lo seleccionaste porque su portada o su título eran 
atractivos. Tal vez hayas leído otros libros del mismo autor y los hayas disfrutado.

Pero ¿qué debe ocurrir para saber si realmente es un buen libro o no? Tendrás que mirar más allá de la 
superficie y profundizar. Abre la novela y mira sus partes interiores. Echa un vistazo a la página de copyright, 
a la página del título, al índice y a varios capítulos. Una vez que empiece a leer, notará que la portada y los 
detalles exteriores pierden importancia, porque lo que realmente quiere es el interior del libro: una buena 
historia con alguien a quien apoyar.

Los autores de historias convincentes saben exactamente cómo contar una buena historia. Pueden 
permitir que sus personajes pasen por escenas en las que se muerden las uñas, soporten revelaciones 
dolorosas o se queden atascados en lugares aterradores. Pero los dolores de sus personajes tienen un 
propósito mayor. Aunque los conflictos se produzcan, los autores hacen que sus personajes evolucionen con 
cada giro de la trama. Los personajes crecen o incluso sufren transformaciones vitales completas.

Cuando examinas tu vida y las luchas que te llevaron a la cárcel, puedes darte cuenta de que elegiste un 
camino basado en razones equivocadas. Al igual que cuando eliges un libro de una estantería de la biblioteca, 
puede que te fijes en las apariencias externas y hagas lo que parece atractivo en la superficie. Tal vez hayas 
intentado escribir tu propia historia, pero ésta no deja de torcerse. En lugar de experimentar el crecimiento, 
te sientes atascado o inseguro. No te gusta la historia que has creado o no ves un propósito mayor.

Si esto te suena a ti, tal vez estés listo para una transformación de tu vida. Has escrito capítulos en tu vida 
que han ido en la dirección equivocada, pero Jesús es el autor final que puede darles la vuelta. ¿Permitirá que 
Él escriba su historia?

LECCIÓN DE OBJETO: Este mes, cada vez que veas un libro, piensa en cómo podrías estar juzgando basándote en las apariencias externas. 
Luego, recuerda que Jesús considera el interior de la persona. Él no sólo ve tu corazón (1 Samuel 16:7), sino que también puede perdonar tu 
oscuro pasado. Él conoce tu potencial. Puedes confiarle la historia de tu vida, porque Él te ama. n

A
LECCIÓN DE OBJETO: ¿Quién Escribe tu Historia?LECCIÓN DE OBJETO: ¿Quién Escribe tu Historia? ¿CÓMO ES LA 

TRANSFORMACIÓN?

Cuando Dios transforma tu 
vida, te equipa con todo lo 
que necesitas para lograr un 
efecto positivo y duradero 
en tu entorno. Además, 
algo sucede dentro de 
ti. Según Romanos 12:2, 
tú te conviertes en una 
nueva persona. Empiezas a 
pensar de forma diferente 
y a comprender mejor la 
voluntad de Dios para tu vida.

Detrás de las rejas, puedes 
notar esto en las siguientes 
formas prácticas:

• Puedes esperar cambios 
graduales en tus deseos, 
hábitos y la compañía 
que mantienes.

• En lugar de responder 
a las situaciones graves 
con ansiedad, puede 
tener un poco más de 
paz.

• Tienes un deseo de 
servir a los que te rodean 
en lugar de continuar 
con los ciclos de 
delincuencia.

• Las reacciones instintivas 
explosivas se convierten 
en respuestas reflexivas 
y más amables.

• Los prejuicios 
disminuyen. El odio se 
convierte en aceptación. 
La aceptación se 
convierte en amor.
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Aunque Beasley 
nunca fue encarcelada 
por su delito, se ha 
enfrentado a obstáculos 
para conseguir un 
empleo debido a sus 
antecedentes penales. Es 
consciente del impacto 
que puede tener una 
segunda oportunidad.

“Quiero que los 
hombres y las mujeres 
sepan que se les 
quiere y se les cuida, 
y que merecen otra 
oportunidad”, dice 
Beasley. “Pueden ser 
ciudadanos productivos y 
autosuficientes”. 

Celebrando la 
Semana Santa Tras 
las Rejas

Este año, durante el 
fin de semana de Pascua, 
miles de hombres y 
mujeres en los patios de 
las prisiones en varios 
estados celebraron la 
Resurrección de Jesús 
a través de docenas de 
eventos de esperanza 

El Mes de la
Segunda Oportunidad
Abre el Futuro

Dirigido por Prison 
Fellowship cada abril, 
el Mes de la Segunda 
Oportunidad® es una 
campaña nacional 
para desbloquear las 
segundas oportunidades 
de 70 millones de 
estadounidenses con 
antecedentes penales.

Este año, más de 
650 socios se unieron a 
Prison Fellowship en la 
defensa de las segundas 
oportunidades, y varios 
estados declararon 
su apoyo al Mes de la 
Segunda Oportunidad. 
Campañas en las redes 
sociales, grupos de 
oración, charlas en Twitter 
y otras actividades en 
todo el país concienciaron 
y difundieron historias de 
superación y esperanza. 
Líderes de oración de 
varias ciudades, como 
Oklahoma City, unieron 
sus fuerzas para realizar 

by E.G. Andrews

Prison Fellowship
Nada puede impedir 

que Sheena Beasley ayude 
a los demás, ni siquiera un 
delito. La Confraternidad 
Carcelaria entregó 
a Beasley el premio 
Charles Colson Advocate 
of Hope 2021 en un acto 
especial celebrado en 
Greensboro, Carolina 
del Norte. Beasley es la 
fundadora y directora 
de Almond Connection 
(TAC), una organización 
sin ánimo de lucro para 
la reinserción en el 
condado de Guilford. 
TAC pone en contacto 
a personas que han 
pasado por el sistema de 
justicia con la formación 
laboral, el empleo, la 
vivienda, la atención 
sanitaria, la educación 
y mucho más. Beasley 
también es voluntario de 
Prison Fellowship como 
embajador de la justicia 
para defender la justicia 
que restaura.

(Prison Fellowship 
Hope Events). En el 
primer Hope Event de 
Pascua de Missouri, 
Chillicothe Correctional 
Center, celebró la 
Pascua con el cantante y 
compositor Jaye Thomas 
y su banda. Y Christine 
McDonald, quien una vez 
estuvo encarcelada en 
Chillicothe, compartió su 
historia de esperanza y 
transformación a través 
de Jesús.       

Prison Fellowship 
también celebró la 
Pascua con las mujeres 
en Whitworth Women’s 
Facility en Hartwell, 
Georgia. En este evento, 
el artista de rap/hip-
hop JustCordell y la 
cantante/compositora 
Tori Parris se reunieron 
para inspirar a los 
residentes y al personal. 
El evento terminó 
con Rick Cox, pastor 
de Elberton Christian 
Church, compartiendo 
un poderoso mensaje          
de Pascua. 

una caminata de oración 
por el Camino de las 
Segundas Oportunidades, 
reuniendo a miembros 
de la comunidad para 
levantar a las personas con 
antecedentes penales.

El pasado mes de 
abril, Prison Fellowship y 
estos socios del Mes de 
la Segunda Oportunidad 
destacaron las formas 
en que las iglesias y las 
comunidades religiosas 
pueden desbloquear las 
segundas oportunidades, 
el impacto de la 
contratación de personas 
con antecedentes penales, 
la necesidad de elevar a 
los niños afectados por el 
encarcelamiento de sus 
padres y el impacto de las 
segundas oportunidades 
en la seguridad pública.

El Mes de las Segundas 
Oportunidades recuerda 
a las comunidades que 
las personas son más que 
sus errores pasados, y 
que cada persona ha sido 
creada a imagen de Dios 
con dignidad y potencial. 
Prison Fellowship 
pretende continuar con 
este impulso más allá      
de abril y durante todo    
el año. n

RESPUESTAS POR P.3:

PALABRAS ADICIONALES:
1. Globo    2. Montaña    3. Lago    4. Tielda    5. Hoguera
6. Caravana    7. Persona

 R M Z A P L O E E E L U A G
 G F E R O C A M P A N D O R
 E I A M O A P L F R A R E A
 S P A B I B L I A L L D R C
 H E M O L V E R A N O R A I
 O R P O L L G P E E A R A A
 G S H A N G E L T R E E E J
 U O M A A T B A V A A A E S
 E N I Y F R A U O A L S I I
 R A T A U R A N N D U O E S
 A G O L E R O A A S A E E B
 N N E P R G T I E L D A L S
 P P R A A A N A V A R A C O
 T L T L G L O B O B A A E L

De adentro hacia afuera: Transformación
algo para creer, y algo para 
iluminar el oscuro abismo 
en el que me encontraba. 
Le pedí que me diera una 
manera de vivir mi vida 
desperdiciada, de una 
manera que fuera positiva, 
constructiva y libre de 
odio; le pedí que me 
perdonara mis pecados.

En ese momento de 
inmenso dolor, mirando 
hacia el cielo, caminando 
entre cientos de presos 
que reían, gritaban y 
enloquecían, allí en medio 
del mundo caótico de la 
penitenciaría, escuché 
un sonido maravilloso. 
Un preso estaba tocando 
la guitarra, y en ese 
momento, sentí una 
poderosa conexión. Sentí 

por Andrew en 
Colorado

urante el 
decimotercer 
año de mi 
condena, una 

sentencia de 72 años, me 
encontré perdido, solo 
y sin ninguna dirección. 
Habiendo rechazado 
completamente la religión 
durante toda mi vida, 
habiendo perseguido a los 
prisioneros cristianos que 
intentaban convertirme,
y habiendo ignorado el 
vacío en mi alma, aun 
así recibí de Dios una 
bendición que cambió
mi vida para siempre.

Le pedí a Dios que 
me diera algo para amar, 

como si la vibración de 
las cuerdas de la guitarra 
enviara ondas de sonido 
a través de mi cuerpo, 
rompiendo los muros 
de piedra que habían 
encerrado mi corazón. 
En ese momento, me 
di cuenta de que Dios 
me había perdonado. 
Sin duda alguna, Él 

perdonó al mentiroso, al 
ladrón, al drogadicto y al 
asesino que yo era... y me 
convirtió en músico.

[cortado] 16 años 
después, entrando en mi 
30º año de prisión, soy uno 
de los presos encargados 
de enseñar música a otros 
presos. Con suerte, algún 
día saldré de la cárcel, pero 

por el momento, estoy 
salvado, alegre y libre por 
dentro. n
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