Cómo Puedo Participar?
Hay muchas maneras de participar en el Ministerio de
Prisiones Kairos. Estas son algunas:

Sea un Compañero de Oración

Todas las actividades están cubiertas por la oración.
Puedes rezar todos los martes a la 1:30 pm EST o
participar en una Vigilia de Oración para el Fin de
Semana.

Sea un Voluntario de Apoyo

Cada Fin de Semana prove oportunidades para brindar
apoyo preparando comidas o ayudando en actividades
de recaudación de fondos.

Crear Agape

Agape tiene muchas formas, una de ellas es dibujando
o coloreando cartels que luego se exhiben en eel salón
comunitario, al igual que mantelitos de mesa y cartels
firmados por niños (solo el primer nombre).

Más Información
Si deseas recibir más información del Ministerio
Internacional de Prisiones Kairos, por favor llena la
forma de abajo. Tu información no será compartida.

Ministerio de Prisiones
Internacional Kairos

Nombre
Dirección
Ciudad, Estado, Código Postal

Cambiando Corazones
Transformando Vidas
Impactando el Mundo

Teléfono
Correo electrónico (está de acuerdo en recibir
comunicaión electronica mensual)
Por favor, indique las areas que le interesan:
Sea un Compañero de Oración
Sea un Voluntaro de Apoyoa
Crear Agape

Hornear Galletas

No estamos bromeando cuando decimos que
necesitamos 20,000 o más. Dios te bendiga por tu don
de hornear!

Sea un Miembro del Equipo

Voluntarios de todos los caminos de la vida comparten
el deseo de seguir lo que Cristo nos ordenó en Mateo
25:36, “Yo estaba en prisión y tú me visitaste.”

Haga una Donación

Todas las actividades son llevadas a cabo con
donaciones. Puedes hacer tu donación usando el
internet o enviar tu cheque a Kairos Prison Ministry
International o a tu programa local de Kairos de
Afuera.

Hornear Galletas
Sea un Miembro del Equipo
Haga una Donación

“Yo asumía que la gente me iba a juzgar; pero fue una
lección de humildad al descubrir que estas mujeres no solo
me aceptaban pero, pero que me amabn.”
Invitada de Kairos de Afuera

Otras
Kairos Prison Ministry International
100 DeBary Plantation Blvd.
DeBary, Florida 32713
407-629-4948
www.kairosprisonministry.org

Kairos de Afuera
Para mujeres impactadas por el
encarcelamiento

El Programa de
Kairos de Afuera
Kairos Outside es un Fin de Semana cristiano de 2½
días y medio diseñado para demostrar la gracia y el
amor de Dios a través del apoyo cristiano a las mujeres
que han sido afectadas por el encarcelamiento.
En un ambiente seguro con personas amorosas, las
mujeres interactúan con otras mujeres que se
encuentran en situaciones similares y aprenden a
formar pequeños grupos de apoyo para darles fuerza
para los desafíos que enfrentan en sus vidas.
Los cónyuges, padres y familiares de los encarcelados
a menudo "hacen tiempo" junto con sus seres
queridos. Es importante que sepan que no están solos
y que hay una comunidad cristiana que se preocupa.
Cualquier mujer de 20 años o más, cuya vida ha sido
impactada por el encarcelamiento de un ser querido.

Quiénes Somos
Kairos tiene mas de 30,000 voluntarios quines
sirven en mas de 500+ prisiones y comunidades en
37 estados y 9 países.
Kairos surgió del movimiento Cursillo y cuenta con
el apoyo de voluntarios de los ministerios del 4º
Día, como Cursillo, Vía de Cristo, Caminata de
Emaús, 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 dejan de lado las diferencias
denominacionales para servir juntos y encarnar el
verdadero significado de iglesia.

o una mujer que no pudo asistir a Kairos de Adentro
mientras estaba en prisión, es elegible para asistir a Kairos
de Afuera.
El Fin de Semana se basa en una serie de charlas de
voluntarios de Kairos que comparten sus historias de vida.
Los invitados escuchan las charlas en pequeños grupos
familiares. El programa se entremezcla con música,
oración, actividades divertidas y sorpresas especiales. El
Fin de Semana es de naturaleza cristiana, aunque no es
necesaria una afiliación religiosa para ser una invitada.
Después del Fin de Semana, las mujeres tienen la
oportunidad de compartir asistiendo a los grupos SWAP
(Share, Witness, Account & Pray) y a las Reuniones, donde
se apoyan y alientan mutuamente mientras lidian con el
impacto del encarcelamiento en ellas y sus familias.

“Yo recibí una demostración de amor
incondicional. Me dijeron que Dios
quería ser mi amigo y yo quería tener
un amigo. Yo me aferré a esa idea
como una mujer a punto de ahogarse.
Esto fue el principio de un nuevo
caminar.”
- Invitada de Kairos de Afuera

Las metas de Kairos de Afuera son:
• Proveer un ambiente
seguro
• Ofrecer amosr
incondicional y
aprobación en un
ambiente cristiano.
• Promover crecimiento espiritual y una comunidad
• Promover la participación en grupos pequeños
• Crear una oportunidad para desarrollar una relación
con Dios
•

Unir las familias y/o las mujeres impactadas por el
encarcelamiento

Juntos lo Hacemos Mejor
Cada uno de los tres Programas de Kairos (Kairos de
Adentro, Kairos de Afuera, y Kairos Antorcha) tiene
un objetivo único, pero el programa central es
esencialmente el mismo.
“Juntos lo Hacemos Mejor” describe cómo los tres
programas que trabajan juntos impactan
positivamente a las personas, las familias y la
sociedad. Cuando los adultos o jóvenes encarcelados
y sus seres queridos asisten a los programas de
Kairos, tienen una experiencia paralela.
Esa experiencia proporciona un vínculo común, una
experiencia compartida, que puede crear un efecto
único y exponencialmente positivo en la unidad
familiar. También puede permitir la unidad, el diálogo
positivo, los nuevos comienzos, la restauración y la
esperanza.

