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“Las vidas del 
estafador, del 
ladrón, del 
mujeriego, y del 
mafioso eran 
ejemplificadas  
y glorificadas”. 

EN ESTA EDICIÓN:

por W. Thompson 

aurice creció 
en un hogar 
caótico. Su 
joven madre 
trabajaba 

duro para proveer, pero los 
hombres con quienes ella salía 
no fueron buenos modelos a 
seguir. El abuso de sustancias 
y la violencia doméstica 
eran comunes en el hogar 

de Maurice. Maurice con 
frecuencia temía por su propia 
vida. 

“Yo no tenía esas familias 
saludables, funcionales, que yo 
podía observar”, dice Maurice. 
“Las vidas del estafador, del 
ladrón, del mujeriego, y del 
mafioso eran ejemplificadas y 

por S.L. Ray

o vayas a 
la cárcel si 
quieres tener 
una buena 
noche de 

sueño”, bromea Chad, un 
exprisionero de Luisiana. No 
hay duda de ello: La prisión 
puede afectar su sueño.  

Inside Journal consultó 
con exprisioneros y con 
prisioneros actuales sobre 
sus experiencias con el 
sueño. La mayoría tuvo 
dificultades para dormir, 
especialmente en sus primeras 
semanas, debido a colchones 
incómodos, un compañero 
de celda que ronca, el ruido 
de las llaves de los oficiales, 
puertas que cierran, gritos o 

Otra llamada llegó cuando 
estalló una revuelta en el área 
de prisiones de Los Ángeles. 
La instalación de Maurice 
tuvo un cierre de emergencia, 
forzando a los prisioneros 
al confinamiento por largos 
periodos. En el silencio de su 
celda, Maurice escuchó una 
voz en su cabeza que decía 
esta simple frase:

“Tu manera no está 
funcionando”. 

Maurice creyó que era la 
voz de Dios, y en el fondo 
sabía que las palabras eran 
ciertas. 

“Mi estilo de vida 
inestable y fallido no estaba 
funcionando”, dice. “Respondí 
diciendo, ‘Está bien, Dios. 
ManifiéstaTe’”.

Sin haber conocido la Iglesia 
y sin tener un entendimiento 
de Dios, Maurice comenzó 
a leer la Biblia cada día. 
Eventualmente, decidió 
pedir a Jesús que entrara en 
su corazón. A través de la 
búsqueda de Dios de Maurice 
y su participación de los 
programas en la prisión, su 
vida comenzó a cambiar. 

“Mi corazón fue 
transformado, y Dios me 
rescató de fumar, beber, 
estar con la mafia, y hablar 

glorificadas”. 
Siguiendo los pasos de los 

hombres que le rodeaban, 
Maurice comenzó a fumar 
y a vender marihuana a los 
12 años. En su adolescencia, 
oficialmente se unió a una 
pandilla, se convirtió en padre 
de una bebé, y comenzó a 
tener problemas con la ley. 
Fue arrestado y enviado 
a prisión cuatro veces por 
ofensas que incluyeron robo 
con arma y asalto. 

El Amor de Dios Tocando a la Puerta 

M

Continúa en la pág. 2

Continúa en la pág. 2
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7 Consejos Para Dormir Mejor Detrás de las Rejas
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Cuando era joven, Maurice vendía marihuana. Fue arrestado varias veces antes de cumplir 21 años. 

“Por primera vez en mi 
vida, me di cuenta de que 
no era el hombre de familia 
que pensaba que era”, dice 
Maurice. “Me di cuenta  
de que no era el único que 
estaba cumpliendo la  
condena, sino que de hecho 
mi propia [familia], a quien 
amaba profundamente,  
estaba condenada conmigo, 
lastimada con mi lejanía”, 
añade. Esta fue su primera 
llamada de atención. 

Un mensaje transformador 
de vida

De regreso en la prisión 
después de su quinto arresto, 
Maurice sintió el peso de sus 
elecciones más que nunca 
antes. Ahora se enfrentaba 
a más de una década detrás 
de las rejas. Y en esta 
oportunidad, él temía por  
el impacto de su ausencia 
tanto en su hija como en su 
madre, quien tendría que  
criar a su hija sola. 

presión sanguínea alta, y un 
incremento en el riesgo de 
padecer diabetes, depresión, 
irritabilidad, y más. 

Para saber si está durmiendo 
lo suficiente, pregúntese:

• ¿Se despierta y siente que 
no descansó la mayoría de los 
días?

• ¿Se siente soñoliento la 
mayoría de los días?

• ¿Tiene dificultad para 
concentrarse y permanecer 
alerta durante el trabajo u 
otras actividades?

• ¿Se siente deprimido o al 
límite?

En caso afirmativo, a 
continuación, hay algunos 
consejos para dormir mejor 
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conversaciones en voz alta, 
ansiedad, preocupaciones 
por la seguridad, y la 
descarga de los retretes.  

Dormir menos de seis a 
ocho horas puede afectar 
negativamente su cuerpo, 
mente, y espíritu. La 
privación del sueño también 
es sumamente peligrosa. De 
acuerdo con la Fundación 
Nacional del Sueño, las 
personas extremadamente 
soñolientas tienen 70 por 
ciento más probabilidades 
de tener un accidente en el 
sitio de trabajo. 

Los estudios muestran 
que la pérdida de sueño 
a largo plazo puede 
causar ganancia de peso, 
problemas de memoria, un 
sistema inmune debilitado, 

N



que comparten los prisioneros 
y los psicólogos:

1) Haga que su área  
para dormir sea lo más 
cómoda posible.

Compre tapones para los 
oídos, un ventilador pequeño, 
o un radio con auriculares y 
úselos para bloquear los ruidos 
externos. También, asegúrese 
de que su cuerpo no esté 
muy caliente ni muy frío. Sea 
creativo con sus mantas y 
almohadas. 

“Mi colchón no fomenta 
una buena noche de sueño, 
pero yo doblo una manta 
[para ponerla debajo] de mis 
caderas”, comenta Steve, 
actualmente prisionero, sobre 
su cama plana y dura. 

2) Sea amable con su cuerpo  
y su mente. 

Evite cualquier cosa dañina 
o negativa antes de ir a la 
cama, incluyendo alimentos 
chatarra y programas violentos 
en la TV. Según muchos 
expertos en sueño, incluyendo 
el Dr. Michael Breus, debe 
evitar la cafeína después de 
las 2 p.m. y dejar de comer o 
de hacer ejercicio varias horas 
antes de la hora de dormir.  

Muchos prisioneros están 
de acuerdo en añadir que 
también es importante 
hacer ejercicio y comer 
adecuadamente todos los días. 
Joseph, otro prisionero, dice 
que el compra melatonina 
(una ayuda para dormir de 
libre venta) en el economato 
para ayudarse.

3) Orar y leer las  
Sagradas Escrituras

La oración ha ayudado a 
muchos prisioneros a tener 
un mejor sueño, incluyendo 
a Zane, quien dice, “Entregar 
las cosas que escapan de su 
control a Dios o a un poder 
superior”. Después de batallar 
con un mal sueño, terror 
nocturno, y sudor frío, Zane 
profundizó en la oración y 
en las Sagradas Escrituras. 
Eventualmente, se liberó de 
sus problemas con el sueño 
para bien. 

Michelle, una exprisionera 
en Nueva York, tuvo una 
experiencia similar. “Dormía 
mejor porque comencé el 
proceso de perdonarme y 
comencé a asistir a la  
capilla”, dice.

4) Escribir sobre sus 
preocupaciones. 

Muchos de los prisioneros 
con quienes conversamos 
encontraron que escribir un 
diario es una manera efectiva 
de sacar los pensamientos 
de su cabeza para descansar 
mejor. 

“Mis ansiedades, si permito 
que sigan sin control, me 
mantienen despierto durante 
la noche”, explica Marvin. “Un 
problema no resuelto flotará 
en mi cerebro hasta que lo 
escriba”, añade Jesse sobre 
sus preocupaciones en el 
encarcelamiento. 

5) Encontrar su  
“lugar feliz”. 

James Peasley, un 
terapeuta de Minnesota, 
explica que si los 
pensamientos negativos o 
las preocupaciones están 
corriendo por su mente, 
usted puede cambiar sus 
pensamientos tal como 
cambia el canal si están 
pasando algo malo en la 
televisión. 

Encuentre su “lugar 
seguro mental” personal, 
un lugar donde usted haya 
estado que tenga realmente 
recuerdos positivos, lo 
ideal es algún lugar en la 
naturaleza. Cierre sus ojos 
y visualice vívidamente las 
imágenes, sonidos, olores, 
y sensaciones de ese lugar 
hasta que se sienta calmado. 

“Esto realmente puede 
hacer que usted tome 
el control sobre sus 
emociones problemáticas”, 
dice Peasley. “Esto no 
significa que la situación 
problemática no sucederá 
ni que no necesita su 
atención, pero reinicia su 
cerebro” para detener la 
preocupación obsesiva. 

6) Respirar y contar.  
Peasley también sugiere 

colocar su mano sobre 
su estómago e respirar 
lentamente por su nariz y 
exhalar por su boca durante 
cinco segundos cada vez por 
cinco minutos. 

El Dr. Breus le dice a las 
personas que cuenten en 
retroceso desde 300 de 
tres en tres, lo cual requiere 
concentración, por lo tanto, 
aleja a su mente de todas 
las otras preocupaciones, y 
es aburrido, y hace que se 
quede dormido más rápido.

7) Si todavía está ansioso, 
pruebe con ejercicios de 
contacto con el presente

Observe a su alrededor, 
incluyendo la sensación 
de su cuerpo que se hace 
pesado sobre su colchón, y 
luego lentamente liste cinco 
cosas que puede ver, cuatro 
cosas que puede tocar, tres 
cosas que puede escuchar, 
dos cosas que puede oler, 
y una cosa que puede 
saborear. 

Experimente hasta 
que encuentre algo que 
funcione para usted, y luego 
apéguese a ello, haciendo 
la misma cosa en el mismo 
momento cada noche. Y 
recuerde, los hábitos de 
sueño, como cualquier 
hábito, no se hacen de un 
día para el otro. 

“Me tomó casi un 
año calmar mi mente y 
comenzar a asumir el hecho 
de que no podía seguir 
sintiéndome tan culpable”, 
dice la exprisionera 
Michelle. 

El sueño recuperador 
detrás de las rejas sí es 
posible. Así que descansa. n
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tonterías”, dice Maurice.
Él ansiaba compartir el 

amor y la libertad que había 
experimentado en Dios con 
su familia de una manera 
significativa, incluso mientras 
estaba detrás de las rejas. 

La familia restaurada
Un año, un grupo de 

voluntarios fue a la prisión y 
conversó sobre una manera 
para que Maurice hiciera que 
las fiestas fueran especiales 
para su hija. Supo que 
cada año, las iglesias y las 
organizaciones comunitarias 
locales son voluntarios de 
Angel Tree®, un programa 
de Prison Fellowship®. A 
través de Angel Tree, cientos 
de miles de niños reciben un 
regalo y un mensaje personal 
en representación de su padre 
encarcelado.

Maurice se inscribió, 
sabiendo que su hija disfrutaría 
del regalo. Pero él estaba 

incluso más emocionado 
porque su hija y su madre 
experimentarían el amor de 
Dios justo en el umbral de  
su puerta. 

“No era solo como, ‘Inscribe 
a tu hijo y espera lo mejor’... 
Estaban estas iglesias, estaban 

Consejos Para Dormir
Viene de la pág. 1

por Charles Rock

odos hemos visto 
relaciones que se 
derrumban. Los 
amigos pueden 
separarse por cosas 

pequeñas, y los matrimonios 
pueden terminar debido a la 
traición o al egoísmo. Hay 
momentos que son muy 
dolorosos de presenciar e 
incluso más dolorosos de 
experimentar. Pero nada 
es más devastador que 
observar a un padre y a un 
hijo ser separados por el 
divorcio, la negligencia, o el 
encarcelamiento.

Como el director nacional 
de los programas Angel Tree 
para Prison Fellowship, he 
observado mi buena cuota 
de relaciones rotas entre 
los niños y sus padres. El 
encarcelamiento afecta a la 
persona detrás de las rejas, por 
supuesto, pero también tiene 
un impacto sobre aquellos  
que él o ella más ama. Puede 
ser que usted conozca esto 
muy bien. 

Pero la sentencia de prisión 
no es el final de la historia. 

También he visto renacer 
relaciones desde el borde 
del desastre a través de 
la esperanza y la sanación 
ofrecidas a través de Cristo. 
He sido testigo de hijas que  
no han hablado en años con 
sus madres encarceladas  
hacer su primera visita. 
Conozco a hijos que estaban 
distanciados que ahora 
conducen horas cada semana 
para visitar a sus padres 
encarcelados. He visto los 
rostros de los niños brillar de 
alegría cuando reciben los 
regalos de Angel Tree y un 
mensaje personal de su padre 
que está tras las rejas. 

Si usted es un padre 
que quiere restaurar las 
relaciones con su hijo o solo 
conectarse con ellos de una 
manera nueva, le invito a 
inscribirlo en Angel Tree este 
año. (Aplican restricciones. 
Hacemos todos los esfuerzos 
posibles para atender a cada 
hijo elegible, pero puede 
ser que no podamos en 
algunas circunstancias. Ver 
página 3 para obtener más 
información). 

Toda esta edición de la 
Inside Journal se trata sobre 
la restauración. En la página 
1 hay un artículo sobre como 
mejorar el sueño para que 
pueda despertar sintiéndose 
recuperado. En la página 
3, aprenderá como renovar 
su corazón a través de la 
confianza (y la dependencia) 
saludable en Dios. En la  
página 4, escuchará sobre 
 una exprisionera que ahora 
trabaja en el mismo lugar 
donde ella estuvo una vez 
encarcelada.

¿Tiene usted una historia 
de Angel Tree que le 
gustaría compartir? Escriba 
a: Managing Editor, Inside 
Journal, P.O. Box 1790, 
Ashburn, VA 20146-1790. n

Restaurar Relaciones Rotas
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La Puerta 
Viene de la pág. 1

estas personas que harían el 
seguimiento”, dice Maurice. 
“[Mi familia] tenía que ver 
el amor de Jesús y no solo 
escuchar ‘Dios te ama’. Esa 
realmente era la mayor 
bendición para mí”. 

Los años han pasado. 
Maurice salió de prisión y 
puede pasar tiempo con su 
familia en persona, pero él 
nunca olvidará el impacto que 
Angel Tree tuvo en ellos. 

Hoy día, Maurice es el 
director de campo para Prison 
Fellowship en California, y 
trabaja con los prisioneros en 
los condados de Los Ángeles y 
San Bernardino. Él comparte 
su historia de transformación 
no solamente en su iglesia, 
sino también en las calles, 
llevando el amor de Dios 
directamente a las personas 
que enfrentan los retos que él 
una vez enfrentó. 

“Me siento honrado de 
compartir la historia del Señor 
y esta vida maravillosa que Él 
ha restaurado libremente”, 
dice Maurice. n

T

“[Mi familia] 
tenía que 
ver el amor 
de Jesús 
y no solo 
escuchar 
‘Dios te 
ama’”. 

ANGEL TREE 
FUNCIONA DE 
LA SIGUIENTE 
MANERA: 
• Se envían las solicitudes 
a los capellanes de las 
prisiones participantes.
• Usted completa el 
formulario solicitando 
a Angel Tree que le 
entregue a su hijo un 
regalo de su parte en 
Navidad.
• Usted sugiere el tipo 
de regalo que le podría 
gustar a su hijo y escribe 
un mensaje personal para 
su hijo.
• Su capellán recolecta 
todas las solicitudes y las 
envía a Angel Tree antes 
de la fecha límite. 
• En el otoño, los 
voluntarios de Angel 
Tree llaman al cuidador 
de su hijo para verificar 
el regalo que a su hijo le 
gustaría recibir. 
• Antes de Navidad, los 
voluntarios de Angel Tree 
comprarán y envolverán 
el regalo. 
• Su hijo recibirá el  
regalo en su casa o en 
una fiesta de Navidad de 
Angel Tree. 
• Le diremos a su hijo que 
el regalo es de su parte 
—¡su mamá o su papá que 
los ama!



por M.M. White

ecuerdo cuando 
nuestro hijo mayor 
recibió su primera 
vacuna. Lo llevé 
al consultorio del 

médico y lo coloqué sobre 
la mesa, mientras el médico 
preparaba la inyección. Mi 
adorable bebé solo balbuceaba 
y me sonreía. Él ni siquiera 
se daba cuenta de que yo lo 
estaba sosteniendo para que el 
médico insertara la aguja. 

Entonces, fue una completa 
sorpresa para mi bebé cuando 
sintió dolor. 

Nunca me separé de su 
lado, pero sí permití que lo 
pincharan con una aguja, a 
pesar de saber que para él 
no se sentiría bien. Él lloró. 
Como bebé, él no entendía 
que a pesar de doler era por 
su propio bien. Mientras lo 
abrazaba y consolaba después, 
supe que este era el primero 
de muchos encuentros 
incómodos que mi hijo no 
sería capaz de entender. 
Pero mientras se calmaba 
y olvidaba rápidamente la 
inyección, me di cuenta de 
que a pesar de todo, él todavía 
confiaba en mí.

La búsqueda de la 
independencia

Cuando éramos infantes, 
confiábamos en los otros 

para todo. Pero a medida que 
crecíamos y nos hacíamos 
más capaces, ansiábamos 
la independencia de ser 
plenamente adultos. Cuando 
era un niño, recuerdo haber 
pensado, No puedo esperar 
para salir de la casa de mi 
mamá para poder tener mi 
propia vida.

Pero seamos honestos: 
Incluso cuando los años han 
pasado, y estamos bien y 
hemos “crecido”, ¿estamos 
realmente a cargo de nuestras 
vidas? 

Incluso con nuestra 
independencia, todavía 
tenemos familia, amigos, y 
vecinos. Podemos ser un poco 
más independientes, pero 
todavía recibimos influencia. 

A medida que nos hacemos 
mayores, decidimos en qué 
medida permitimos que otras 
personas ejerzan influencia 
sobre nuestras vidas Inside 
Journal. Sin importar si 
queremos o no admitirlo, 
como un adolescente con 
cabeza dura, a quién o a qué le 
permitimos ejercer influencia 
sobre nosotros puede 
hacernos o rompernos; e 
incluso guiarnos hacia nuestra 
libertad o hacia la pérdida  
de esta.

Entonces, ¿qué tiene Dios 
que decir sobre nuestra 
independencia? Si bien la 
Biblia dice que todos debemos 
actuar con responsabilidad 

y asumir nuestra cuota de 
la carga, también debemos 
tomar una página para los más 
jóvenes entre nosotros. 

En Mateo 18:3–4, Jesús 
dice, “Les aseguro que a 
menos que ustedes cambien 
y se vuelvan como niños, no 
entrarán en el reino de los 
cielos. Por tanto, el que se 
humilla como este niño será el 
más grande en el reino de los 
cielos”. 

A menos que aprendamos 
como ser dependientes 
de Dios, nunca 
experimentaremos la vida 
como Él quiere que sea vivida. 

Un Padre digno de su 
confianza

Cuando confiamos en Dios, 
nos convertimos en hijos de 
Su Reino (1 Juan 3:1). Él sabe 
lo que es mejor para nosotros 
y cumple con Su promesa de 
mantenernos. A cambio, Él 
nos pide que confiemos en Él 
y que sigamos Sus enseñanzas

Básicamente, no dirigimos 
nuestro propio espectáculo 
nunca más. Nos hacemos 
humildes, lo cual no significa 
que pensemos que somos 
menos, sino que pensemos 
menos en nosotros mismos.  

¿Por qué? Porque si 
entregamos nuestras vidas a 
Cristo Jesús, no solamente Él 
nos perdona por todo nuestro 
pasado, sino que Él también 
nos hace completamente 

nuevos (2 Corintios 5:17). 
Y en Él nosotros vivimos, 
nos movemos, y existimos 
(Hechos 17:28). Eso hace 
que Él se merezca nuestra 
confianza absoluta. 

Algunas veces, es necesario 
que ocurra algo muy 
traumático para recordarnos 
nuestra dependencia en 

Cristo. Algunas veces, puede 
incluso ser algo incómodo o 
doloroso que nuestro Padre 
Celestial permite que se 
atraviese en nuestro camino; 
solo para recordarnos que no 
tenemos el control. En esos 
momentos, debemos confiar 
que incluso a través del dolor, 
estamos seguros en Jesús. n

¿ES USTED UNA PERSONA 
“A MI MANERA O A LA 
CARRETERA”?
¿Trata usted de controlarlo todo, incluyendo a otras 
personas, solamente para terminar frustrado o ansioso? Es 
momento de darle el control a Dios. 
En Isaías 30:15, el Señor dice, “En el arrepentimiento y 
la calma está su salvación.” Una vez que deje de tratar de 
ser tan independiente y comience a arrepentirse en Dios, 
se sentirá libre sabiendo que solo puede aceptar las cosas 
como vienen. Ya no tendrá que hacer malabares con todo 
por sí solo. Puede entregar su vida al Padre quien conoce lo 
que usted necesita.
Si usted no sabe por dónde comenzar, comience con esta 
simple oración: 

“Padre Dios, muéstrame como dejar partir mi 
manera controladora y buscarTe a Ti en su lugar. 
Enséñame como entregarTe mi vida, para que  
Tú puedas guiar mis acciones y relaciones cada  
día. Amén”.  

Para descubrir como rendirse y permitir que Dios lo guíe, 
regístrese para la correspondencia gratuita del estudio de la 
Biblia a través de una de nuestras organizaciones asociadas 
confiables escribiendo a “Losing Control” c/o Inside 
Journal, P.O. Box 1790, Ashburn, VA 20146-1790. Para 
solicitar la versión impresa de la Biblia para Recuperar la 
Vida de Inside Journal en inglés o en español, vea la oferta 
en la página 4.

Cuando un Padre Realmente Sabe Lo que Es Mejor
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Angel Tree se esfuerza por atender a todos los niños elegibles. Sin embargo, si su información está 
incompleta o es inexacta, si los voluntarios no pueden ubicar al cuidador de sus hijos o si el cuidador se rehúsa 
a participar, es posible que no podamos entregarles los regalos a sus hijos. Solo disponible en los E.E. U.U.

Comuníquese con el cuidador de su hijo para reunir la información más actualizada para su solicitud.

UN REGALO DE SU CORAZÓN AL DE ELLOS ...

©Copyright 2019 Prison Fellowship®

Angel Tree® es una marca registrada de Prison Fellowship®

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

1. Usted debe ser el padre, madre, padrastro  
o madrastra de los niños.

2. No debe haber una orden de la corte que restrinja  
su contacto con los niños o con sus cuidadores.

3. Sus hijos deben vivir en los Estados Unidos.
4. Sus hijos deben tener 18 años o menos.
5. El formulario debe estar llenado completamente  

y debe ser legible.
6. El formulario debe ser firmado.
7. El formulario debe ser enviado antes  

del 3 de septiembre del 2019.

QUE LOS AMA

SIN IMPORTAR EN DÓNDE ESTÁ

RECUÉRDELES A SUS HIJOS

Esta navidad, su hijo puede 
despertarse y encontrar un 
regalo enviado por usted 
a través de Angel Tree, 
un programa de Prison 
Fellowship. ¡Pídale a su 
capellán o al coordinador de 
su programa una solicitud! 

A Program of Prison Fellowship
ANGEL TREE®

®

R
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Preguntas y Respuestas con Ex-Prisionera

Noticias + Notas

por E.G. Andrews

ammy Franklin es 
la administradora 
del programa 
Prison Fellowship 
Academy® para 

mujeres en el Centro 
Correccional Kate Barnard, 
la prisión donde ella una 
vez cumplió su condena. La 
Academy ayuda a las mujeres 
para que con muchas de 
las problemas, incluyendo 
problemas con confianza, 
que a menudo las conducen a 
prisión. Ella se reunió con la 
Inside Journal para conversar 
sobre su viaje a través de 
la confianza, identidad, y 
reconciliación. 

Inside Journal: ¿Qué se siente 
trabajar como administradora 
de Academy en la misma 
prisión donde una vez estuvo 
encarcelada?

Tammy Franklin: Muchas 
de las mujeres en el 
programa alguna vez fueron 
mis compañeras. Para mí 
fue una fuente de mucha 
preocupación al comienzo. 
Las personas siempre tendrán 
opiniones—algunas buenas, 
algunas no tan buenas. Pero la 
verdadera integridad es vivir lo 
mejor posible, y no de acuerdo 
con lo que otros puedan 
pensar. [Afortunadamente,] 

Second Chance Month 
Abre Oportunidades 

Personas en todo el país se 
unieron para concientizar 
sobre las barreras que los 
hombres y las mujeres 
enfrentan cuando regresan 
de la prisión. En abril, más 
de 300 organizaciones se 
unieron a Prison Fellowship 
para celebrar el Second 
Chance™ Month [Mes de la 
Segunda Oportunidad], el cual 
reconoce el potencial de las 
personas con un antecedente 
penal y la importancia de 
remover los obstáculos que 
hacen más difícil para ellos 
tener éxito una vez que son 
liberados. 

El 30 de marzo, la Casa 
Blanca emitió una proclama, 
firmada por el presidente, 
declarando a abril de 2019 
como el Second Chance 
Month por el segundo año 
consecutivo. Varios estados, 
condados, y ciudades también 
declararon su apoyo. 

Campañas en los medios 
sociales, “Domingo Second 
Chance” en los servicios 
eclesiásticos, procesiones de 
oración, una conferencia de 
prensa, y otras actividades 
ocurrieron en toda la nación. 
Los seguidores participaron 

me han tratado solamente 
con respeto, tanto el personal 
como las mujeres que están 
encarceladas aquí. 

IJ: ¿Fue difícil creer que el 
personal de la prisión pudiera 
confiar verdaderamente en 
usted en un principio? 

TF: Lo fue. Muchos estaban 
allí cuando yo estaba 
encarcelada. Pero yo aprendí 
mucho sobre la importancia 
de la confianza durante mi 
encarcelamiento. Trabajé  
para un capellán. Mientras 
más ella demostraba confianza 
en mí, más quería yo ser 
merecedora de su confianza. 
Ella creyó en mí y en las otras 
mujeres, y mientras más ella 
demostraba eso, más creíamos 
en nosotras mismas. 

IJ: ¿Cuáles eran sus 
problemas de confianza 
cuando fue encarcelada?

TF: La mayor parte de mi 
vida, pienso que mi problema 
realmente era confiar 
demasiado. Si me dabas 
la atención que yo estaba 
buscando desesperadamente, 
yo te abría mi vida sin hacer 
preguntas. No tenía límites. 
Podías decir lo que fuera, y yo 
quería creerlo, sin importar 
que la evidencia demostrara lo 
contrario. Eso surgió del deseo 

en el Second Chance 5K 
en St. Paul el 13 de abril, 
mientras que los prisioneros 
de Minnesota corrieron o 
caminaron 5K similares en 
el patio, en coordinación y 
con el permiso del DOC de 
Minnesota. 

Los participiantes de 
Second Chance Month, como 
el pastor Denise Strothers, el 
director de opperaciones para 
la Curación Comunidades 
USA, fueron orgullosos de 
mostrar su apoyo.

“Para los quebrantados, 
los que se sienten olvidados, 
aquellos en prisión ... estamos 
en la brecha para ti”, Strothers 
dijo en la procesión de oración 
en Washington, el 6 de abril.

Second Chance Month es 
un gran recordatorio de que 
hay poder en la comunidad. 
Todos somos más fuertes 
cuando nos levantamos juntos.

Prison Fellowship  
Academy Ofrecido  
en Español
A comienzos de este año, 
Prison Fellowship comenzó 
un programa en la prisión en 
la Instalación Correccional 
Bridgeport en Texas, que se 
enseña completamente en 
español. El Prison Fellowship 

Academy, un programa 
basado en la Biblia que 
conduce a los prisioneros en 
un viaje hacia la restauración 
holística, ha sido enseñado 
históricamente en inglés.

Pero la versión de Academy 
en español, que se ofreció por 
primera vez en Rikers Island 
en Nueva York, permitirá a los 

prisioneros que no dominan 
el inglés participar más 
plenamente.

La Academy, que 
actualmente está en docenas 
de instalaciones correccionales 
en todo Estados Unidos, 
ha ayudado a hombres y 
mujeres a transformar sus 
vidas y a prepararse para su 

liberación. Dentro de una 
comunidad positiva, imparte 
un plan de estudios aprobado 
sobre adicciones, límites, 
rabia, crianza, y finanzas, por 
mencionar algunos. Prison 
Fellowship espera que este 
programa en español se 
expanda a otras prisiones en  
el futuro. n

TF: He estado en casa ya por 
cuatros años, y todavía es 
un proceso. Duele cuando 
la familia todavía recuerda 
el dolor de la última vez 
que te vieron. [Mi familia] 
quería creer, pero mi 
comportamiento pasado hacía 
que fueran escépticos. Tuve 
que avanzar a su paso. Aprendí 
que las acciones hablan mucho 
más alto que las palabras. Si 
digo que voy a llamar, llamo. 
Si digo que voy a escribir, 
escribo. 

IJ: ¿Qué consejo le daría a 
alguien que está luchando 
para ganar la confianza de una 
persona?

TF: La confianza se gana. 
No es un regalo. Tenemos 
que amar a la otra persona lo 
suficiente para que remitirle 
que suceda en su momento. 

No hay una reparación rápida. 
Pero la recompensa vale la 
pena si deseamos permanecer 
en el curso. Tenemos que estar 
dispuestos a hacer lo correcto, 
incluso cuando no recibimos 
el correo o una llamada de 
respuesta. 

Dios es fiel. Él puede hacer 
cosas increíbles si usted se 
lo permite. Todos los días, 
camino por esa colina hacia mi 
oficina, y veo la ventana  
de la habitación donde yo 
estaba como prisionera. Esa 
vista, todas las mañanas, es  
un recordatorio de lo que  
Dios puede hacer. Soy un 
miembro del personal, a quien 
confiaron un juego de llaves 
de una oficina. Me apoyo 
en Gálatas 6:9: “No nos 
cansemos de hacer el bien, 
porque a su debido tiempo 
cosecharemos si no nos damos 
por vencidos”. n

por ser aceptada. Esto causó 
una gran cantidad de dolor, 
porque confiar en personas 
que no merecen la confianza 
puede llevarte a situaciones 
que son muy malas. 

IJ: ¿Cómo finalmente supo 
en quien podía confiar y en 
quien no?

TF: Durante mi último 
encarcelamiento, conocí a un 
grupo de mujeres con quienes, 
en mi pasado, no habría tenido 
ningún tipo de relación “las 
damas de la iglesia”. Cuando le 
entregué mi vida a Cristo, y  
Él comenzó a transformarme, 
repentinamente estas mujeres 
me intrigaron como ninguna. 
Noté que cuando ellas decían 
que allí estarían, allí estaban. 
Cuando ellas hablaban, sus 
palabras eran ciertas. Ellas  
no esperaban de mí nada  
a cambio. 

Mientras nos hacemos más 
saludables espiritualmente, 
las personas “dañinas” son 
más obvias. Cuando se está 
atrapado en una adicción y 
comportamiento criminal,  
[no siempre puedes verlo]. 
Pero Dios cambió todo eso 
[para mí].

IJ: ¿Cómo manejó volver  
a ganarse la confianza  
de sus seres queridos, 
especialmente de sus  
hijos crecidos? Fo
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