Dios no está interesado en
nuestro pasado, pero está
interesado en nuestro futuro”

EVANGELISMO DE PRISONES

“

Ministerio de Prisiones de la
Conferencia de Potomac
A través de muchas Iglesias
Adventistas del Séptimo Día
locales en la Conferencia
Potomac de Adventistas del
Séptimo Día, que cubren el
estado de Virginia, parte de
Maryland y el Distrito de
Columbia, podemos
proporcionar una variedad de
servicios y programas no
proselitistas a la cárcel y prisión
local. La mayoría de estos
servicios y/o programas ya se
están proporcionando en varias
prisiones y cárceles de muchas
ciudades y condados en todo el
territorio cubierto por nuestro
territorio de la

METAS & OBJECTIVOS

Metas Espirituales:
• Presentar el Evangelio de Jesucristo.
• Compartir el amor de Dios
• Para expresar el significado de la fe
• Para mostrar el poder de la oración

METAS Sociales

UN
VISTAZO
A LA
CONFERENCIA DE
POTOMAC MINISTERIO
DE PRISIONES
Y
SERVICIOS & PROGRAMAS

• Proporcionar un vínculo entre la comunidad y

las personas confinadas en instituciones
correccionales
• Preparar a las personas confinadas para
reingresar en la Sociedad
• Servir a las familias de personas confinadas en
instituciones correccionales

Objetivos
• Para reconstruir a toda la persona
• Para llevar a la familia del recluso un nuevo

estilo de vida basado en los principios
cristianos

“"Nosotros existimos, por la gracia de

PCPM

Cristo, para transformar y restaurar la
vida de los presos,

5206 ANTIGO RD.

re-entrada a la sociedad y sus familias".

”.
“UN HOMBRE PUEDE SALIR DE

PRISION Y TENER EXITO”
— Ecclesiastes 4:14 (paraphrased)

RICHMOND, VA.
23223
WEBSITE:
WWW.PCPRISONMINSTRY.COM

¿Cuáles son nuestros servicios
& Programas?
¿Quiénes son los adventistas del séptimo día?

• Somos cristianos que somos

miembros de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día, que es una
comunidad religiosa mundial
centrada en Cristo dedicada a
servir a Dios, mientras ayudaba a
elevar a nuestro prójimo. Somos
un pueblo que se alegra mucho
de vivir según el ejemplo de
sacrificio y humildad de Cristo.

¿Cómo ponerse en contacto con
nosotros?
• Si los Adventistas del Séptimo Día

no están proporcionando
servicios y/o programas en su
institución, y usted está
interesado en discutir la
posibilidad con nosotros,
simplemente escríbanos o
envíenos un correo electrónico.
Entrenamiento básico—Todos
nuestros voluntarios deben
completar nuestro “Curso básico de
formación para voluntarios religiosos
de prisiones y cárceles”.

. SERVICIOS & PROGRAMAS

. Por favor coloque “ X “ en todos aquellos que está
interesado:

• Servicios de adoración– Diseñado para la

 1. Estoy interesado en conseguir un
equipo de PCPM iniciado en mi iglesia.

elevación espiritual y el aliento de los
reclusos y el personal.
• Estudios bíblicos– Utiliza el enfoque de

grupos pequeños para mejorar la
comprensión de los reclusos del amor de
Dios, gracia, perdón y aceptación, mientras
explican cómo Dios quiere que respondan a
El y a su prójimo.
• Concierto música Cristiana – Diseñado

especialmente para inspirar a los reclusos y
el personal.
• Ministerio de Re-entrada– Diseñado para
ayudar a la persona que ha sido liberada
recientemente del encarcelamiento, a través del
servicio directo o referencias, asegurándose un
alojamiento, ropa, comida, empleo, asistencia
financiera para el transporte, etc.

• Hojas de Otoño –Escritores de Carta Programa–
Empareja a individuos con los reclusos y familias.
Todas las correspondencias, ambos lados, es
estrictamente monitoreado para la protección de
ambos.

• Ministerio de Familia – Miembros de iglesias, que no
escriben a los reclusos, conducen estudios bíblicos en
la prisión, participar en los servicios de adoración
institucional, proporcionará a petición: servicios
sociales (comida, ropa, referirlos a otros servicios,
etc.) y/o satisfacer las necesidades espirituales de las
familias de los reclusos.

• Conferencias de Videos— Nuevo ministerio para
reunir a las familias a través de videos de
conferencias. Es un privilegio de poder ver a su
amado a través de video y el lugar donde están.

 2. Estoy interesado en involucrar a
mi iglesia con P ministrando a los
miembros de la familia o personas
recientemente liberadas de
encarcelamiento, que viven en esta
área.
3. Estoy interesado en formar parte
de PCPM “Hojas de Otoño-Escritor de
Cartas” ministerio.
 4. (Letra de molde)
Nombre:
_____________________________
dirección:
_____________________________
Cuidad: _______________________
Estado ________________________
Código Postal: _______________
teléfono: (____)_______________
Correo electrónico:
_____________________________
Para obtener más información sobre la
capacitación, e-envíenos un correo o
escríbanos y le enviaremos los folletos
correspondientes.
E-mail: linder.sol@live.com
Website: pcprisonministry.com

