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HOJAS DE OTOÑO – Cartas de Inspiración Cristiana
Propósito: Compartir el amor de Dios a través de palabras de inspiración.
Todos los días pasamos por cambios de la Vida. A medida que valoramos la bendición de estar
Vivo queremos compartir estas bendiciones con otros.
Una carta puede ser una diferencia en ayudarnos con las depresiones y soledad. Otros se sienten
inactivo en la causa de Dios. Padres solteros luchan contra si pensando que solo ellos están en esta
situación. En momentos así una compañera o compañero de carta será de bendición. Hay muchos
moribundos que se han alejado de la sociedad porque piensa que nadie esta interesado en ello o han
perdido la esperanza de la vida. Muchos llegan a edad y se encuentran en un Asilo de Anciano y se
sienten inútiles. Si supieran que muchos que están esperando una carta de ánimo y experiencias.
Desde el ano 2000 hasta el 2020- 700,000 nuevos presos están en las cárceles. Conjunto con ellos están
sus familias (700,000) que también sufren y se sienten rechazados por la Sociedad. En total hoy hay 2
millones de presos al igual que sus familias. Muchos Niños les hace falta la presencia de Mama o papa.
Muchos queremos ayudar en lo que podamos en esta necesidad. Una forma es a través de escribir
cartas inspiradoras. Solo no es un beneficio para su compañero o compañera sino para uno mismo. Así
que juega doublé bendición.
La bendición de Una Carta:
En el año 1970 mientras estábamos en la guerra de Vietnam solitario y ansioso de saber de nuestras
familias que nos brindaban esperanza. Las cartas se demoraban 14 días de ida y 14 días de vuelta. Esas
cartas nos mantenían en ánimo y ayudaban a la Soledad y la depresión.
Una señora devota para servir tuvo un accidente y quedo paralizara de silla de rueda. Se sentía inútil en
no poder hacer algo para su amigo Jesús. Oro, Jesús le permitiera hacer algo para su causa. Después de
la oración su hija le trajo un periódico a la mesa. Mientras hojeaba las paginas un artículo pequeño
resalto como una upa (magnificado) diciendo, “si alguien me puede escribir”. Fue un impacto pues
acaba de orar que Jesús la usara para su causa. No escribía mucho, pero estaba dispuesta ya que sabía
que Jesús le enseñara. Se comunicaron a través de las cartas y se animaban los dos. Después de un
tiempo la amiga a quien le escribía pregunta “quien te esta escribiendo” le conto y ella le pidió a su
amiga si podía su amiga escribirle. Ahora la señora escribía a dos y luego otras mas de sus amigas
querían que le escribieran y el total fue de 8. Se mantenían alegres y compartían sus bendiciones. Ahora
de inútil a bendición. Cuando estamos disponible “todo es posible para Dios”.
De ahí surgió el ministerio de Hojas de Otoño. Así como cambian las hojas en el otoño así Jesús quiere
cambiarnos a nosotros al compartir con otro sus bendiciones.
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PAUTAS (Guía) PARA LA REDACCIÓN DE CARTAS
1. La oración es esencial en cualquier proyecto para Dios. Ore no sólo por sabiduría y
entendimiento, sino también por su compañero (a)s de correspondencia/redacción.
2. Invite a Jesús y al Espíritu Santo que le ayude a entender las cartas que recibe e invítelo a
que lo guie los dedos, los pensamientos y las lapiceras, de modo que la comunicación siempre
sea en el lenguaje del cielo.
3. Lea las cartas varias veces y tome nota de cualquier cosa que le parezca que el recluso
trata de ganarse su simpatía o jugar con sus buenas intenciones.
4. Haga preguntas - Tenga cuidado como se comunica para evitar que el recluso
malinterprete su mensaje.
5. Dirija la persona hacia Cristo y hacia valores e ideas de índole positivo
6. Comparta promesas bíblicas.
7. Escriba como habla, sea amable, cortes y cordial en su Correspondencia/Redacción.
8. Sea jovial - En ocasiones ponga un poco de humor en sus cartas.
9. Evite incluir doctrina “pesada”, a menos que sea en respuesta a una pregunta específica de
su amigo por correspondencia/redacción.
10. Cumpla con escribir regularmente. Haga su costumbre escribir por lo menos una vez al
mes, aunque no reciba respuesta, simplemente para dejarle saber que ella está en sus
pensamientos y oraciones. Es posible que no tenga estampillas, lapicera, papel o sobre para
contestarle.
LOS “NUNCA” CUANDO REDACTA CARTAS
1. Nunca de su apellido.
NOTA: Es mejor mantener cierto grado de anonimato como medida de precaución.
Usualmente por correspondencia sólo usan su primer nombre.
2. Nunca participe en fantasías románticas con el recluso.
NOTA: Advertencia: Absténgase de usar palabras tales como “querida” y otras que puedan
malinterpretarse. Correspondencias al sexo opuesto corren el mayor riesgo de ser
confundidas, de manera que debe tener mucho cuidado. Asegúrese de que su compañera de
correspondencia comprenda desde un principio que solamente se comunica con ella como
un acto cristiano. Si la persona malinterpreta sus intenciones lo mejor es cesar la
correspondencia.

3. Nunca haga promesas de ayudar a la persona con empleo o vivienda después de salir de la
cárcel.
4. Nunca comparta información sobre usted o su familia que pueda ser usada contra usted.
5. Nunca comparta con otra información personal sobre su amigo por correspondencia, ya que puede
(cuando salga libre) avergonzarlo o herir sus sentimientos.

6. Nunca envíe nada con las cartas, a menos que sea aprobado por las autoridades de la
institución o Director de Cartas.
7. Nunca visite o trate de unirse como voluntario a un equipo que ofrece servicios a la
institución donde
se encuentra recluida la persona.
8. Nunca permita que su amigo por correspondencia escriba negativamente sobre alguien o algo
dentro o fuera de la institución.
9. Nunca piense que las cartas largas son mejores que las cortas.
Pautas necesarias para tener una bendición en la Redacción de Cartas:
1. Use la dirección de la iglesia como remitente, o de una casilla postal en vez de la
dirección de su casa.
2. Guarde y archive todas las cartas que recibe de los reclusos, así como las copias de las
que envía; también cualquier otra información importante.
3. Todo lo que envíe a su compañero (a)s de prisiones debe incluir su “número de
prisionero” o no se lo entregarán su Director.

Que clase de Carta?

Buena

o

Mala

Ejemplar

Jose Vive Bien
342 N. King St.
Orlando, Fla.
Oscar Mal Vivir
Riverview Correctional Inst.
Orlando, Fla. 34567
Muy apreciado Sr. Benigno:
Hay tantas cosas que discutir. Debo visitar contigo, pero estoy muy ocupado con mi trabajo y las
cosas aquí en casa y con mis muchas actividades de la iglesia. ¿Cómo te va? Yo pienso en ti a
menudo y me pregunto cómo van las cosas con usted. Fue bueno saber de ti. Entiendo los
problemas que tiene que afrontar en la cárcel. La soledad, la frustración y desesperación que tienes
que afrontar. Es difícil, y estoy de acuerdo contigo, los oficiales son los que deberían estar en las
células. No te rindas, aunque. Recuerda, el señor está siempre cerca, esperando que le invoques para
ayuda y comodidad. El estudio de su palabra, la Biblia y llevarlo a las preciosas promesas que él da.
Mi familia y yo estamos bien. Desde mi divorcio las cosas han sido solas para mi hijo y yo, pero con
la ayuda del señor hemos sido bendecidos ricamente en otras áreas. David, tiene muchos juguetes
para Navidad. Su padre le regaló un sistema de tren eléctrico y pasa la mayor parte de su tiempo
jugando con él. Está creciendo tan rápido que pronto ya no como mi "bebé".
Usted mencionó que le gustaría conseguir un trabajo cuando salgas. Sé que puedo conseguir un
trabajo decente. Dime en un periodo razonable de tiempo antes de que esté en libertad condicional,
así que puedo empezar a buscar. Haré todo lo posible para presentar tu caso ante la Junta de
libertad condicional, estoy seguro de que me escucharán. Espero que sigas a venir a la iglesia.
Ahora, ya sabes gracias por tu dedicación cada semana para asistir a los servicios, pero, espero que
sepa exactamente lo que estás diciendo al hermano Wayne cuando se trata con él.
Entiendo que el capellán Bob está cambiando algunas reglas y regulaciones dentro de la prisión.
Ojalá se ponga al día y tenga las cosas organizadas. Sé que es un buen hombre y trata de hacer lo
mejor posible.
En su carta preguntas sobre los mandamientos ser quitados. Sí, como lo dije desde el principio, el
Bautista está mal en esa doctrina. La ley no fue hecha lejos, porque es una ley de Dios. Lo
mantenemos porque es la ley de Dios y por amor a nuestro señor.
Ah, por cierto, el otro día tuve la oportunidad de visitar con su esposa. Lamentablemente, sus hijos
no estaban en la casa, pero esto fue una gran oportunidad para nosotros hablar en serio. Ella es una
persona muy agradable, y me ha gustado nuestra charla. Cuando me iba, tu amigo Bob pasaba, me
dijo que decirte "Hola".
Debo cerrar por ahora. Por favor, escribe cuando puedas y siéntase libre de enviar más de su poesía
a __, seguro pueden utilizar todo lo que les envías para su boletín informativo. Yo he incluido $5.00
para su uso. Espero que tenga una buena Navidad y que Dios los bendiga en el año que viene.
Con amor cristiano,
Hermana Diana
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EJEMPLAR

Hojas de Otoño
682 79th St.
Newport News, VA. 23605
Hola Sr. Bendición:
Seguro que has traído muchas noticias desde su última carta. ¿Cómo te va? ¿Cómo van las
cosas para usted esta época del año? Es bueno saber de usted y los demás de nuestros
servicios. De lo que dices, tienes algunos problemas a enfrentar. No renunciar, aunque,
recuerda que el señor está siempre cerca, esperando que le invocan para ayuda y
comodidad. Estudio de su palabra, la Biblia y llevarlo a las promesas le da.
Mi familia y yo estamos bien. El señor continúa a inundarnos con sus bendiciones
diariamente. Mi hijo tiene un montón de juguetes para la Navidad, especialmente le gusta
su nuevo tren eléctrico. De hecho, juega con él la mayoría del tiempo. Seguro que está
creciendo rápidamente. No será mi "bebé" mucho más tiempo. Usted mencionó que le
gustaría conseguir un trabajo cuando salgas. Me imagino que sería muy importante para la
Junta de libertad condicional. ¿El personal en la prisión ayudará a hacer esto? Podrá estar
orando acerca de esto para usted. Agradecemos su dedicación cada semana y la manera de
ayudar durante los servicios.
De lo que me dices, que capellán Bob realmente está cambiando las cosas por ahí, ¿hablaste
le acerca de cómo te sientes acerca de estos cambios? Estoy seguro de que gustaría saber
cómo te sientes acerca de ellos.
Preguntasteis en su carta la pregunta sobre los mandamientos siendo cambiados, hablemos
de eso un poco más esta semana en nuestros servicios. Recuerde, sin embargo, seguimos la
ley de Dios a causa de una relación no un comando.
No puedo visitar con su esposa.
Tengo que irme.
¡Sí, usted debe mandar algunas de sus poesías a JBB, podrían ser capaces de utilizar en su
boletín informativo! La iglesia les estaremos enviando un pequeño regalo de Navidad.
Espero que tenga una feliz Navidad y recuerda, todos nosotros en el JBB son pensando en ti
y pidiendo las bendiciones de Dios en ti para el año nuevo.
Hermana Maria

CURSO “HOJAS DE OTONO”
-

COMPROMISO CON MI: “COMPAŇERO (A)s
YO ___________________________________________________ ME
COMPROMETO A OBSERVAR TODOS LOS REGLAMENTOS Y
INSTRUCCIONES ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE LAS CARCELES
DE LA ORGANIZACION DE LA CONFERENCIA DE POTOMAC. (PCPM) .
HONRARE A MI DIOS EN LA OBRA DE EVANGELIACION Y LA
TERMINACION DEL EVANGELIO.

PARTICIPANTE: ___________________________________ DIA: _______________

dirección: _______________________________________________________
Cuidad: _______________________ Estado: __________________
Código Postal: __________________ teléfono: ________________
Signatura: ________________________________________________________

GRACIAS, POR SU PARTICIPACION EN ESTE MINISTERIO.
Hojas de Otoño
682 79th St.
Newport News, VA. 23605
Correo: linder.sol@live.com
Website:pcprisonministry.com

