Como Puedo Participar?
Hay muchas maneras de participar en el Ministerio de
Prisión Kairos. Estos son solo algunos:

Ser un compañero de oración

Todas las actividades están cubiertas con la oración.
Puedes rezar todos los martes a la 1:30 pm EST o
inscribirte en una vigilia de oración de fin de semana.

Ser voluntario de apoyo

Cada fin de semana tiene oportunidades para el apoyo
externo, como preparar comidas o ayudar con eventos
de recaudación de fondos.

Crear ágape

Agape toma muchas formas, una de las cuales son
obras de arte publicadas en toda la sala de la
comunidad, así como manteles individual firmados y
carteles hechos por niños (solo nombre).

Más Infornación
More
Information
Si desea obtener más información sobre el
Ministerio Internacional de Prisiones Kairos, llene
el siguiente formulario. Su información no será
compartida.
Nombre
Dimicilio
Cuidad Estado Zona Postal

Kairos Prison Ministry
International
Cambio de Corazones
Transformar Vidas
Impactando el Mundo

Numero de Teléfono
Correo electrónico (al ingresar acepta recibir
comunicaciones mensuales por correo electrónico)
Indique áreas de interés:
Ser un compañero de oración
Ser voluntario de apoyo

Sé un panadero de galletas

No estamos bromeando cuando decimos que algunos
fines de semana requieren 20.000 galletas o más.
Que Dios los bendiga por el don de hornear!

Ser miembro del equipo

Voluntarios de todos los ámbitos de la vida comparten
el deseo de seguir la amonestación de Cristo en Mateo
25:36, "Yo estaba en prisión y tú me visitaste."

Ser un donante financiero del Ministerio

Todas las actividades se financian con donaciones.
Puede pagar en línea o enviar un cheque al Ministerio
Internacional de la Kairos.

Crear Ágape
Ser panadero de galletas
Ser Miembro del equipo
Hacer una donación

"Yo estaba en prisión y tú me visitaste"
- Mateo 25:36

Otro

Ministerio Internacional de Prisiones Kairos
100 DeBary Plantation Blvd.
DeBary, Florida 32713
407-629-4948
www.kairosprisonministry.org

Kairos Interior
para hombres y mujeres
encarcelados

El Programa Interior de Kairos
El propósito del programa Kairos Interior es establecer
la comunidad cristiana Kairos dentro de las prisiones a
través del amor transformador y el perdón de
Jesucristo.
El programa Kairos Interior reúne a líderes positivos y
negativo, tanto en instituciones masculinas como
femeninas, para un fin de semana de 3 días basado en
una serie de charlas, discusiones, meditaciones de
capilla y música dirigidas por un mismo equipo de
género de voluntarios.
Mientras los participantes escuchan con una gran
cantidad de amor a los voluntarios de fin de semana,
una comunidad cristiana comenzará a formarse.
Para muchos participantes, el fin de semana de Kairos
crea el deseo de convertirse en cristiano, y para otros
el deseo de continuar su crecimiento espiritual.

Después del fin de semana de Kairos, los grupos de
responsabilidad de Oración y Compartir se llevan a cabo
semanalmente, y reuniones mensuales. El objetivo final de
Kairos Interior es construir una comunidad cristiana para
orar y comunicar juntos semanalmente, nutriéndose unos a
otros en su caminar de fe y proporcionando responsabilidad.
¡Este es el corazón de Kairos!
A medida que la comunidad cristiana Kairos dentro de una
prisión crece y comienza a ganar influencia, especialmente
entre los anteriormente líderes negativos, la incidencia de la
violencia disminuye.
Los participantes encarcelados que son liberados vuelven a
entrar en el mundo exterior con una perspectiva centrada en
Dios y un nuevo deseo de convertirse en ciudadanos
productivos. Kairos Interior es un asiento en primera fila
para los milagros de Dios que ocurren ahora mismo en las
prisiones de hombres y mujeres.

Quiénes Somos
Kairos tiene más de 30.000 voluntarios que sirven en
500 prisiones y comunidades en 37 estados y 9 países
extranjeros.
Kairos surgió del movimiento Cursillo y cuenta con el
apoyo de voluntarios de los ministerios del 4o Día
como Cursillo, Via de Cristo, Caminar a Emmaus y
Tres Dias, así como voluntarios de iglesias cristianas.
Kairos abraza a un grupo diverso de voluntarios que
trabajan juntos para cumplir el llamado de Cristo a la
acción en Mateo 25:36.
Se ha dicho que Kairos es el único ministerio donde los
voluntarios trabajan juntos como el cuerpo de Cristo y
apartan las diferencias confesionales para servir juntos
y encarnar el verdadero significado de la iglesia.

Nuestra Misión - Kairos comparte el amor
transformador y el perdón de Jesucristo para
impactar el corazón y la vida de los hombres,
mujeres y jóvenes encarcelados, así como de sus
familias, para llegar a ser ciudadanos amorosos y
productivos de sus comunidade.

Mejores Juntos
"Lo que aprendí en Kairos es que Dios
no me odia, simplemente odia mis
pecados. Los voluntarios me enseñaron
que es un Dios indulgente, pase lo que
pase".
- Graduado de Kairos Interior

Cada uno de los tres programas Kairos (Kairos Inside,
Kairos Outside y Kairos Torch) tiene solo un objetivo,
pero el programa principal es esencialmente el mismo.
"Mejor juntos" describe cómo los tres programas que
trabajan juntos impactan positivamente a las personas,
las familias y la sociedad. Cuando el adulto o joven
encarcelado y sus seres queridos femeninos asisten a
los programas de Kairos, tienen una experiencia
paralela.
Esa experiencia proporciona una obligación común,
una experiencia compartida, que puede crear un y
exponencialmente efecto positivo único en la unidad
de la familia. También puede permitir la unidad, el
diálogo positivo, nuevos principios, restauración y
esperanza.

