Más información

¿Cómo puedo participar?
Hay muchas maneras de participar en el Ministerio de
Prisiones de Kairos. Estos son solo algunos:

Ser un compañero de oración

Si desea información más sobre el Ministerio de
Prisiones de Kairos, complete el siguiente
formulario. Su información no será compartida.

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.

Nombre

Ser voluntario de apoyo

Dirección

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 es obras
de arte publicadas en toda la sala de la comunidad, así
como los carteles hechos y firmados por niños (solo
nombre).

Ciudad, Estado Zip

Ministerio de Prisiones
Internacional Kairos
Cambiando Corazones
Transformarando Vidas
Impactando el Mundo

Teléfono
Correo electrónico (autoriza recibir comunicaciones
mensuales por correo electrónico)
Indique las áreas de interés:
Sea un Compañero de Oración
Ser Voluntario de Apoyo
Crear Agape

Hornear alletas

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."

Hacer una donación al Ministerio

Todas las actividades se financian con donaciones.
Usted puede donar en línea o enviar un cheque al
Ministerio Internacional de Prisiones o a su programa
local de Kairos Antorcha.

Hornear Galletas
Ser Miembro del Equipo
Hacer una Donación al Ministerio

"Yo fui a Kairos y pensé por asistir solo un dia. Bueno,
pues fue diferente. El Fin de Semana fue muy corto y me
llevó a seguir un Cristo en vez de huir de El!
Todavia sigo fuerte!"
Graduado de Kairos Antorcha

Otros

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

Kairos Antorcha
Para jóvenes impactados por el
encarcelamiento

El Programa de Kairos Antorcha
Kairos Antorcha ofrece amor y aceptación
incondicionales, animando a los jóvenes
encarcelados de 25 años o menos a compartir su
viaje de vida a través de la participación en un
proceso de tutoría a largo plazo.

Kairos Antorcha crea un lugar seguro para que el
joven delincuente se dé cuenta de su potencial dado a
Dios en un entorno cristiano que fomenta el
intercambio del camino de su vida, y los mueve hacia
la toma de mejores decisiones para sus vidas.

La misión del Fin de Semana introductorio de 2
días y medio es animar a los participantes a
quitarse las máscaras, para que la persona real
pueda brillar, en lugar de quiénes pretenden ser.

Tristemente para algunos, esta es la primera vez en
sus vidas que han recibido libremente compasión y
amor.

Quiénes Somos
Kairos tiene más de 30.000 voluntarios que sirven
en más de 500 prisiones y comunidades en 37
estados y 9 países extranjeros.
Kairos surgió del movimiento de Cursillo y cuenta
con el apoyo de voluntarios de los ministerios del
4o Día como Cursillo, Via 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.
Es bien conocido que Kairos es el único ministerio
donde los voluntarios trabajan juntos como el cuerpo
de Cristo y apartan las diferencias religiosas para
servir juntos y encarnar el verdadero significado de
la iglesia.

El Fin de Semana es seguido por un ministerio
continuo que incluye seis meses de tutoría semanal
uno a uno de los jóvenes por voluntarios de Kairos y
reuniones mensuales del grupo.

"Ya no puedo negar al Dios que he
conocido. Sólo soy un jugador que
perdió la última apuesta. Las cosas que
alabé no eran del Señor. Las cosas que
hice no lo habrían adorado. Pero ahora
Dios, sólo quiero seguirte y hacer sólo
las cosas que tú como yo hago. "
-Poema de graduado de la
antorcha de Kairos

Los mentores comienzan
cada sesión con un
versículo bíblico y usan
una guía estructurada
como trampolín para
discutir temas como la
autoestima, el manejo de la
ira, las relaciones
parentales, el establecimiento de metas a corto y
largo plazo y el perdón.
El impacto y beneficio del programa es que los
participantes logran un renovado sentido de sí
mismos, construyen su autoestima, comienzan a
tomar decisiones constructivas de vida y establecen
relaciones positivas y comunidad, todo lo cual
resulta en esperanza para el futuro y una
oportunidad para romper el ciclo del crimen.

Juntos lo Hacemos Mejor
Cada uno de los tres programas Kairos (Kairos de
Adentro, Kairos de Afuera y Kairos Antorcha) tiene
un objetivo único, pero el programa principal 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 el adulto o joven encarcelado y
sus seres queridos femeninos asisten a los
programas de Kairos, tienen una experiencia
paralela.
Jesa 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.

