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Noticias de Actualidad para los Voluntarios de Kairos 
Kairos Está de Luto Por la Perdida de su Fundador – Kairos se entristece al difundir la noticia que 
nuestro amado fundador, Tom Johnson, falleció el 10 de junio del 2013.  Cuando Tom Johnson, un 
abogado y Cursillista Católico de Miami, FL, decidió asistir a la Ultreia ecuménica de Cursillo en 
Atlanta, Georgia en el 1975, no tenía idea cuanto ese fin de semana cambiaría su vida o el profundo 
impacto que ese evento eventualmente tendría para miles de personas.  El Cursillo de Atlanta juntó 
delegados de muchas denominaciones.  Fue allí que Johnson se enteró a través de su amigo, el pastor 
Gene Hermeier, que algunos de sus compañeros delegados estaban planificando un fin de semana en 
una prisión de Iowa.  Johnson, intrigado por la posibilidad de un programa de Cursillo en prisión, 
asistió el fin de semana en Iowa y se entusiasmó con la experiencia.  Regresó a Miami y se puso a 
trabajar planificando un Cursillo en prisión en su estado de residencia.  En el otoño del 1976 en la 
Institución Correccional de Unión en Raiford, Florida, La ardua labor de Johnson se hizo realidad 
cuando él y sus compañeros Cursillistas presentaron un retiro de renovación de tres días para los 
privados de libertad.  De allí, el programa creció y dentro de los dos años próximos voluntarios del 
ministerio bajo el liderato de Johnson llevaban a cabo Cursillos en prisiones en más de media docena 
de estados.  Para el 1979, después de darse cuenta de la necesidad de más estructura y organización 
para seguir creciendo, se adoptó el nombre de Kairos y el ministerio se formó como una organización 
independiente, sin fines de lucros, ecuménica y cristiana.  Por favor, mantengan a la esposa de Tom, La 
Verne, y su familia en sus oraciones. 
 
 Tomen el Tiempo para Orar (Evelyn Lemly, Directora Ejecutiva) – El Ministerio de Prisiones 
Kairos ha terminado recientemente un ciclo extensivo de primavera de fines de semana en todo el país.  
Miles de voluntarios han servido en alrededor de cien instalaciones para compartir el amor de Dios a 
miles de personas.  Y ahora se están llevando a cabo grupos de orar y compartir, reuniones, relaciones 
con mentores y varios otros ministerios continuos.  Cuando estás sirviendo en tu instalación ¿te 
detienes a pensar sobre los otros estados y personas alrededor tuyo que están sirviendo?  Los animo a 
tomar un momento y celebrar lo que Dios está haciendo a través de Kairos.  Vamos a asegurarnos que 
somos un ministerio que ora los unos por los otros.  Todos los martes a las 2:00 PM hora del Este de 
los Estados Unidos, el personal se une para orar por los Fines de Semana venideros y por el Ministerio 
Kairos. ¡Únanse a nosotros en cualquier momento donde quiera que estén! 
 
Mientras he viajado alrededor del país o hablado con muchos de nuestros voluntarios, encuentro que 
tenemos varias inquietudes con las que estamos lidiando alrededor del país.  Consejos Asesores dónde 
la institución está reduciendo el ministerio durante el verano o dónde los Fines de Semana están bajo 
presión de tiempo, o dónde las dificultades con los presupuestos estatales o las operaciones están 
creando problemas para Kairos.  Y la lista sigue y suma.  A la vez vemos oportunidades para nuevo 
crecimiento y nuevas instituciones pidiendo que Kairos comience o instituciones de sentenciados a 
muerte pidiendo su primer Fin de Semana.   Ya sea una situación positiva o una inquietud, tenemos 
que unirnos los unos con los otros en oración.  Quiero retarnos a cada uno de nosotros a enfocarnos en 
oración y orar diariamente por el Ministerio de Prisiones Kairos.  No tengo dudas que si estamos 
orando por Kairos y los unos por los otros mientras le ofrecemos el ministerio a Dios diariamente que 
podemos afrontar cualquier situación y veremos la provisión de Dios en formas maravillosas.  
 
“si crees, recibirás cualquier cosa que pidas en oración” Mateo 21:22 
 
Visión – (Jim Hankins, Presidente de la Junta Directiva) Hay muchos ejemplos cuando Dios le da 
visiones a su pueblo en la Biblia.  A veces le daba una visión a un individuo, a veces a un pequeño 



grupo y otras veces a una nación completa.   Una visión podía ser acerca de un evento o propósito 
específico o la venida de una “Nueva Era”.  La visión de Dios para Kairos no es nueva, ni es rara en un 
Dios amoroso al que le importamos quién se preocupa por el “menor de entre estos”.  
 
Fue difícil limitar nuestra declaración de visión a números o lapso de tiempo.  El resultado final tenía 
que ser algo que Dios usaría no simplemente algo al que señalar con satisfacción.  Hay poder en 
comunidad.  Dios puede utilizar una comunidad centrada en Cristo, vibrando con vida y dedicada a 
alcanzar a otros.  Esta visión de comunidad incluye aquellos que ministran y a los que son ministrados 
mientras nos unimos juntos a alcanzar el mundo. 
 
Esta Visión junto con nuestra Misión guiará nuestra planificación estratégica.  Este plan será pasos 
específicos que se necesitan para poner nuestro ministerio en posición para ser utilizado por Dios para 
Su propósito.  Se envolverán muchos grupos para formar este plan.  
 

Nuestra visión 
 

Una Comunidad Espiritualmente Liberada de los Efectos del Encarcelamiento 
 

Llegando a todos los Impactados por la Encarcelación, a través de Amor, Esperanza 
 

y Fe que se encuentra en Jesucristo. 
 

Espero que se unan a mí en oración para que Dios nos guíe mientras continuamos sirviendo.  Tenemos 
que preguntarnos “¿Cómo puedo contribuir de la mejor forma al esfuerzo que hará la visión una 
realidad?   Únanse a mí en la búsqueda de lo mejor para la glorificación de Dios.  
 
Para leer la carta del Lanzamiento de la Visión de la Junta Directiva (en inglés): 

http://www.MyKairos.org/docs/kpmi/bod_vision_launch.pdf 

Boletín de Verano del 2013- El último Boletín del Ministerio de Prisiones Kairos se encuentra en el 
portal de MyKairos.org.  Bajo Noticias (en inglés solamente.) 
 
Actualización de Kairos Adentro (Bill Rushing, Coordinador del Ministerio de Hombres) – Acerca 
del Ministerio de Adentro:  1) Wisconsin está avanzando para ofrecer el Fin de Semana #1 en la 
Institución Correccional de Hombres de Oshkosh el 25 al 28 de octubre del 2013.  El Líder, Al Kolff, 
ha planificado cuatro reuniones del equipo de julio a octubre incluyendo el Kairos 101 para todos los 
nuevos comienzos en nuevos estados.  2) En Kentucky, se ha formado un grupo de estudio para ver si 
KPMI puede comenzar allí con una reunión inicial entre los oficiales de prisiones de Kentucky y los 
voluntarios que se llevará a cabo el 17 de julio.  Voluntarios de Kairos de Illinois e Indiana 
participarán también en esta primera reunión.  
 
Actualización de Kairos Antorcha (Kevin Resnover, Coordinador de ministerio de Jóvenes) El 
Departamento de Juveniles del Estado de Louisiana ha invitado al Coordinador de Ministerio de 
Jóvenes de Kairos  a viajar a louisiana y presentar el programa de Kairos Antorcha a su ejecutivo el 12 
de julio del 20134.  
 
Actualización de Kairos Afuera (Jo Chapman, Coordinadora de Ministerios de Mujeres) – Por favor 
oren por los nuevos Ministerios de mujeres que comenzarán en la segunda mitad de 2013.  La Prisión 



de Mujeres de Indiana re-iniciará su Kairos Adentro en agosto.  El primer programa femenino de 
Igual-a-Igual en Antorcha en Georgia comenzará en agosto.  Kairos Afuera del Sur de la Florida re-
comenzará su ministerio en septiembre.  Alabama comenzará un nuevo Kairos Adentro en la prisión 
Federal de Aliceville en octubre.  Kairos Afuera #1 (primer ministerio en Oregón) comenzará en 
noviembre y el Kairos Afuera Adentro #1 en el Centro Correccional del Norte Central de Ohio 
comenzará en noviembre.  Nuestras oraciones se extienden a todos estos equipos y todos los que el 
amor de Dios tocará en estos fines de semana.  Que Dios bendiga a todos estos nuevos comienzos. 
 
Panfletos de Devoción de Prisioneros a Prisioneros – los panfletos de devoción diaria de Prisionero 
a Prisionero pueden ser ordenados a través del sistema de ordenes de Kairos junto con los materiales 
del programa.  Sólo ordenes para Kairos y pagadas por entidades de Kairos se podrán hacer a través de 
este proceso.  Para someter una orden, por favor utilice el Formulario para Ordenar Suministros que se 
encuentra en el portal www.mykairos.org o envíe su orden a order@kpmi.org. 
 
Noticias de Indiana (Terry Crockett, Representante General al Consejo Internacional) La Institución 
Correccional de Pendleton en Indiana preparó una tarjeta de cuatro caras a mano con más de sesenta 
mensajes de los infractores para la familia de Tom Johnson.  Se le dio esta tarjeta a Evelyn en la 
reunión del Capítulo Estatal de Indiana el 28 y 29 de junio.  La tarjeta incluye mensajes de 
agradecimiento y testimonios de la forma que Kairos los ha bendecido. 
 
Esfuerzos Recientes del Comité de Gobernación – El Consejo Internacional ha aprobado 
unánimemente varios cambios a los estatutos.  La resolución efectuó cambios a los estatutos en cuatro 
áreas:  

1. Antes del cambio, el Consejo Internacional tenía que dar aviso con 30 días de anticipación para 
convocar una reunión especial.  Este es el mismo requisito para cualquier reunión del Consejo 
Internacional.  El cambio permite notificación de 10 días para una reunión para tratar 
situaciones especiales o de emergencia. 

2. Algunos de los comités del Consejo Internacional se llamaban consejos.  Para tener 
consistencia en el protocolo de nombres todos los comités se llamarán comités.  Los Comités 
del Consejo Internacional son un legado de cómo se llamaban antes de la adopción de los 
presentes estatutos. 

3. El Director Ejecutivo o su delegado es el Enlace del Personal a todos los Comités de la Junta 
Directiva y el co-Presidente de todos los comités del Consejo Internacional excepto cuando se 
designa otro miembro del personal como co-Presidente.  

4. Se cambió el lenguaje en los estatutos con respecto al Director Ejecutivo para que sea de 
género neutral. 

 
Pensamientos sobre el Negocio de Kairos (David Ross, Presidente del Consejo Internacional) – En 
marzo tuve el privilegio de participar en mi primer retiro de la Junta Directiva en Carolina del Norte.  
No tengo idea de cómo se llevaron a cabo los retiros previos, pero me llené la admiración de un niño 
mientras observé a nuestra Junta Directiva enfrentar los retos de nuestro ministerio.  Unirse como un 
solo cuerpo para desarrollar una declaración de visión para Kairos (ver otro artículo sobre esto en este 
ejemplar), y dirigirse a otras cosas en conexión con Kairos me abrió los ojos.  No hay misterio en esto.  
Nuestra Junta Directiva está compuesta de voluntarios dedicados que aman al Señor y lo sirven sin 
pensar en ellos mismos.  ¡CARAY! ¡Igual que TODOS nosotros! 
 
Cuatro días después, estaba en una prisión como un asistente del Líder de Familia en la Familia de 
Lucas en el Kairos #24 en la unidad James V. Allred de Iowa Park, Texas.  Sentado al lado mío estaba 
un hombre llamado Juan, uno de las almas más torturadas que he encontrado en mi tiempo en Kairos.  



Observé (y escuché) mientras Dios hacía su labor a través de la comida y canciones y eventos del fin 
de semana para convertir a Juan en un hombre completamente consciente que él es el hijo especial de 
Dios.   
 
Me llevó a pensar.  ¿Es el “negocio” del ministerio realmente importante?  ¿Importa que nuestros 
estatutos estén gramáticamente correctos?  ¿A Dios realmente le importa si Kairos tiene un estado de 
cuentas auditado?  Bueno, después de seria reflección, creo que la respuesta es SÍ.  Todos somos hijos 
especiales de Dios.  Él quiere lo mejor de nosotros.  A Él le importa que los frutos de nuestras labores 
reflejen la calidad que Él quiere para nosotros y de nosotros.  Cuando me encuentro con los Juanes del 
mundo y veo el impacto tangible de Su obra a través de nosotros dentro de las paredes, a veces lucho 
con la importancia de la labor que nosotros hacemos por Él fuera de las paredes.  Lo que Jesús nos 
enseña, sin embargo, con la parábola de la oveja perdida es que TODO es importante. 
 
Mientras nos acercamos a la Conferencia de Verano en Oklahoma en pocas semanas, una ocasión en la 
que nos reunimos como UN cuerpo de Cristo, hagámoslo con un espíritu de amor, caridad y 
cooperación – como si estuviésemos entrando a la prisión – para hacer la labor de Dios fuera de la 
prisión.  
 
Anticipo la oportunidad de verlos a todos pronto y siento que es un honor servirlos.  
 
“En Desarrollo” del Comité de Gobernación (Greg Moser, Vicepresidente de la Junta Directiva) El 
Comité de Gobernación esta trabajando en los siguientes asuntos:  
 
Reclutamiento de una persona para llenar la posición número 15 en la Junta Directiva; 
 
Aprobación de un Proceso para Documentos de Kairos – “Protocolo para las Resoluciones de la Junta 
Directiva de KPMI, el Consejo Internacional y la Junta Directiva de la Fundación de KPMI” que fue 
presentado para nuestra consideración durante nuestra reunión de junio y esperamos poder finalizar en 
la reunión de julio; 
 
Desarrollo de Orientación para la Junta Directiva y el Consejo Internacional que se llevará a cabo en la 
Conferencia de Verano, Reunión de Invierno y reuniones en persona de la Junta Directiva en la 
primavera y otoño.  
 
Tenemos un comité para el portal de “MyKairos.org” que está examinando la información que está 
disponible en el portal.  Este comité traerá recomendaciones a nuestra reunión de julio en cuanto a la 
información que está en el portal, a lo que el público deba tener acceso, lo que tiene que ser protegido 
por claves y cuanto tiempo cada información específica debe mantenerse en el portal antes de ser 
archivada; 
 
Hemos revisado nuestro Libreto para las Elecciones Anuales y recientemente elaborado un proceso 
que creará elecciones que incluyen aspectos que aumentan la confidencialidad para la recaudación y 
conteo de los votos mientras que también es eficiente en tiempo; 
 
Hemos estado mirando a los Estatutos, en particular como se establece el quórum del Consejo 
Internacional.  El aspecto en consideración es si los miembros internacionales eligen no participar en 
una votación porque la materia en cuestión no se aplica a ellos, por qué deben ser incluidos en la 
cuenta para obtener el porcentaje necesario para votar sobre los asuntos del ministerio.  De ninguna 
forma se le pediría a nadie que no participe, pero para llegar a quórum ¿son necesarios? 



Bocadillos de Reclutamiento mensuales (Ken Perduyn, Presidente del Comité del Consejo 
Internacional para el Reclutamiento de Voluntarios e Invitadas) ¿Cómo van los esfuerzos de 
reclutamiento en tu estado o área?  ¿Y qué de voluntarios ‘quemados’?  El Comité de Reclutamiento 
de Voluntarios e Invitadas está trabajando en formas de ayudar.  Por favor, envíen cualquier idea a Ken 
Perduyn en kperduyn@cox.net. 
 
¡Auxilio! (Al Kolff, Comité de Comunicaciones del Consejo Internacional).  Hemos tomado una 
encuesta de los portales de Kairos en los estados recientemente y en el proceso nos dimos cuenta que 
hay muchos más portales de “Kairos” (oficiales y no oficiales) y páginas de Facebook.  Si sabes de 
alguno que no esté en la lista en http://www.MyKairos.org/link.html por favor, envíen el vínculo a 
lee@mykairos.org.  Muchas gracias. 
 

Cronograma de la Conferencia de Verano (Ann Kreller, Asistente Administrativa Ejecutiva de 
KPMI)- El cronograma de la Conferencia de Verano, incluyendo el listado de talleres (con 
explicaciones para cada taller) se encuentra en el portal de www.MyKairos.org.  Seleccione 2013 
Summer Conference Info.  [Nota del Traductor:  se ha dejado de traducir las páginas del portal de 
MyKairos debido a que no lo usan ni solicitan traducciones.  En cambio hay otros manuales y 
documentos que son más solicitados y los pocos recursos de traducción que tenemos se lo dedicamos a 
estos.  Si algún día comienzan a utilizar el portal y a pedir traducciones, se le dará más prioridad.) 

Comparta las E-Noticias- No todo el mundo se ha suscrito a las E-Noticias de Kairos.  Comparta esta 
información con su Junta de Directores Nacional, Comité del Capítulo Estatal, Comité del Área, 
Consejo Asesor y su comunidad.  Si no recibió un acopia de las E-Noticias y quiere actualizarse, vaya 
al portal del Web MyKairos.org, seleccione Noticias y después E-Noticias.  Allí se encuentran 
archivadas las copias anteriores para que las descargue y lea. 
 
Si desea descontinuar las E-Noticias Kairos, vaya a la página de inicio de www.MyKairos.org y 

utilice el formulario en línea. 
 

El Comité Ad-Hoc de Mejoras de Comunicación del Consejo Internacional. 
 

 


