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Ser Parte de la Iglesia 
Lección 5: Ministrando a Ex-Prisioneros 

Notas para el dirigente: Este es el quinto y último en una serie de lecciones acerca de "Siendo  
Parte de una Iglesia." Se enfoca sobre el camino que un preso cristiano puede usar el don 
espiritual que Dios le ha dado mientras está en prisión, y da algunos consejos sobre como un  
ex –prisionero puede usar esta experiencias para servir a Cristo y ayudar a otros una vez él salga.  

Introducción 
Estas series de lecciones han enfatizado que la cosa más importante que un preso cristiano puede hacer 
cuando salga es hacerse parte de una efectiva asociación cristiana en su comunidad.  En las previas 
lecciones, nosotros estudiamos acerca del don espiritual que Dios da a cada persona que llega a ser un 
cristiano “para el bien común” (1 Corintios 12:7). En otras palabras, Dios no da estos dones para 
construir el Cuerpo de Cristo (la Iglesia) (1 Corintios 14:12).   
Los presos cristianos necesitan empezar revelando los dones espirituales inmediatamente -- orando con 
esos quienes son maduros en la fe para ayudar a entender los dones, y ser servicial en la práctica usando 
los dones para confirmarlos y aprender como usarlos. 
Si usted es un cristiano, ¡Dios quiere que usted comience usando sus dones espirituales dondequiera 
que esta! Estos in prisión saben como desesperadamente estos dones se necesitan dentro de los muros– 
animando, mostrando misericordia, y enseñando, entre muchos otros.  ¡Use sus dones, comenzando 
ahora mismo! 
Pero el principal enfoque de esta lección es acerca de usar sus dones espirituales como parte de una 
iglesia local cuando salga.  En las anteriores lecciones, nosotros discutimos algo de las cosas que usted 
debe mirar para cuando traten encontrar una iglesia en su comunidad:  una iglesia donde ellos  
• enseñen sana doctrina, basada en la Biblia,  la palabra de Dios. 
• demuestren el amor de Dios, amos dentro de su propia hermandad y por alcanzar a los otros de 

afuera,  
• trabajar juntos como un cuerpo unido, con cada miembro usando los dones espirituales que 

Dios les ha dado pare el bien del cuerpo. 
Usted no puede ir buscando una iglesia que es “perfecta.”  En efecto, si los personas en la iglesia no 
parecen recordar que todos hemos pecado y están privados de la gloria de Dios (Romanos 3:23), eso 
es un presagio de peligro!   
Si nunca ha sido parte de una iglesia local, quizás se siente como si no es aceptado. Algunos ex-
prisioneros se sienten desalentados.  La gente de la iglesia no comprenden lo que ellos están pasando. Si 
hablan de sus experiencias en la prisión, la gente cogen miedo y se echan para atrás.  Por favor dése 
cuenta que esto es una reacción que usted debe esperar. La mayoría de los miembros de la iglesia 
nunca han estado dentro de una prisión.  La que saben es lo que han visto en el televisor o en las 
películas. No saben las realidades que el prisionero tiene que enfrentar con: 
• la soledad, la separación de su familia y seres queridos, y tal vez el quebrantamiento de su 

matrimonio como resulto de estar in prisión 
• la frustración de las reglas de la prisión y rutinas que te dicen lo que puedes hacer y lo que no 

puedes hacer, y cuando. 
• la  dificultad que puede venir de la desconfianza para compartir sus verdaderos sentimientos.  
• las tentaciones  para regresar a los malas habitas que le llevaron al problema donde comenzaste. 
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Pero Dios tiene el poder para usar todas nuestras experiencias  -- sean buenas o malas --  para su 
propósito y su gloria: 

Romanos 8:28 
Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los 
que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 

Muchos personas envueltas en el ministerio de prisioneros o ex-presioners son ex-prisioneros ellas 
mismos.  Dios llama algunos es-prisioneros para trabajar tiempo completo en el ministerio. Muchos 
otros pueden ayudar su iglesia local en esto ministerio.  ¿Cómo usted puede hacer esto?  
Primero, ora acerca del llamado que Dios te hace.  Después que usted ha estado involucrado a una 
iglesia local lo suficientemente para el pastor conocerlo bastante bien, hable con él y pregúntale acerca de 
un grupo de soporte para ex-prisioneros dentro de la iglesia. Aconsejable que le pregunte a algún 
hombrea maduro – mayor de la iglesia – si ellos estarían dispuestos para conducir un grupo de soporte.  
Ofreciéndole su ayuda para usar su experiencia.  Si ya hay un grupo de “twelve-step” cristiano en la 
iglesia, este seria un buen lugar para buscar lideres y participantes. 
El grupo de soporte se encontrará una vez a la semana o mas, en una área privada donde ellos puedan 
hablar libremente.  El grupo debe mantener “poca publicidad,” o algunas personas tendrán miedo para 
participar. La referencia debe venir del pastoral personal o del grupo de los mismos miembros. 
Hay grande sabiduría que incluye en la estructura maduras cristianos mayores y también personas que 
tienen experiencia de primer mano sobre los problemas que los ex-prisioneros enfrentan.  Los mayores 
deben tener el don espiritual de discernimiento, para saber cuando las personas están actuando con 
motivos equivocados.  Basado sobre sus experiencias, los ex-prisioneros cristianos pueden reconocer 
específicamente “las señales de peligro,” que ellos pueden traer para la atención de los mayores. 
Juntos, ustedes podrán ayudar a un hermano o hermana a crecer en cristo y evitar que caigan en pecado. 
Aquí hay algunos principios que Pablo dio a los Galatas que el grupo debe mantener en la mente: 

Galatas 6:1-5 
Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben 
restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede 
ser tentado. 

Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo.  

Se alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. 

Cada cual examine su propia conducta; y se tiene algo de qué presumir, que no 
se compare con nadie. 
Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. 

Antes de nuestras discusiones en el pequeño grupo, necesitamos hablar de un principio que muchos 
ministerios a ex-prisioneros han encontrado ser muy importante:  la “Regla de Un Año”.  Esto está 
relacionado para el principal del grupo de “poca publicidad,” pero se aplicara individualmente: evita  
“ser la atención publica” por lo menos un año! 
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La “Regla de Un Año” dice que un ex-prisionero no deberá dar testimonio o hablar sobre sus 
experiencias fuera del grupo del soporte hasta que él hay estado afuera por un año sin  
significativos tropezones.    En su excelente libro, “Ministerio de la Prisión”, Lennie Spitale dice, 
“Sobre sus veinticinco años en el ministerio en la prisión, yo honestamente digo  que sin excepción, 
todo ex-prisionero quien ha rechazado este consejo durante el primer año de libertad fracasó.” 
Esto está consistiendo en el consejo de Pablo a Timoteo sobre calificaciones para poner a alguien de líder 
en una iglesia: 

1 Timoteo 3:6 
No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la 
misma condenación en que cayó el diablo. 

También consiste con la propia experiencia de Pablo.  Después de su conversión en la vía hacia Damasco 
(Hechos 9) los apóstoles enviaron a Pablo primero a Tarsis y después a la iglesia local in Antioquia por 
lo menos un año, trabajando tranquilo con los otros lideres antes de ser llamado para empezar en su 
mayor viaje misionero. 

 

Notas para los lideres: Hand out copies of the Small-Group Discussion Questions to each 
person.  Depending on the size of the group, have them break into small groups of four to 
ten. Make sure that each group has a capable leader, who can keep the discussion moving 
and well-focused. Make sure the groups understand how much time they have. 15 minutes 
should be a minimum. 20 minutes is better. Give each group a time warning three or four 
minutes before they need to reassemble as a large group, so they can bring their 
discussion to an orderly conclusion. 
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Discusión 

Notes for the leader: The main purpose of the follow-up discussion is to make sure that each small 
group has grasped the main ideas of the study. You can skim quickly through the answers if it 
seems clear that everybody understands them. If not, pick a group that "got it" and have them 
explain the answers. 
If circumstances permit, it's a good idea to walk around and listen to each group discussion so that 
you know who "got it" and who didn't. 

1. ¿Cuales son algunos caminos en que un ex-prisionero puede ayudar a otro ex-prisionero como parte 
de una iglesia basada en un grupo de soporte? 

Understanding … friendship … support … advice … prayer … admonishing (carefully). 
2. ¿Cómo Pablo dijo que nosotros debemos tratar con un hermano o hermana cristiano que se vuelva al 

pecado?  ¿Como podemos hacer esto? 
“Cogido en el Pecado” puede significar  “atrapado,” como alguien enveredado en un ved que no puede 
salir. Pablo dice que nosotros necesitamos ayudar estas personas par salir de la ved, pero necesitamos 
tener mucho cuidado para no caer en la misma ved. ¡Esto es verdaderamente realidad si nosotros 
conocemos que el pecado que ha enveredado este hermano es un pecado que nos tentará a nosotros 
también! 
3. ¿Como nosotros necesitamos ser cuidadosas cuando estamos ayudando a hermanos(as) envueltos en 

el pecado? ¿cómo podemos trabajar con las personas mayores e la iglesia para evitar este problema?  
Es prudente trabajar junto con pastores o mayores de la iglesia cuando estamos tratando de ayudar a  
alguien conseguir desenredarlo del pecado que es también una tentación para ti.  Si la persona rechaza 
arrepentirse, el pastor y los mayores podrán decidir excluirle de las actividades de la iglesia para evitar 
el posibilidad que su pecado pueda afectar a otros.. ¡Pero esto es una decisión que requiere grande 
sabiduría! Y nosotros siempre tenemos que estar listos para perdonarlo si se arrepiente  y pide 
perdón.. 
4. En el verso 2, Pablo nos dice como “llevar la carga de los otros” y en el verso 5, él dice que “cada 

uno debe de llevar su propia carga.”  ¿Estará Pablo contradiciéndose él mismo?  ¿Si no, que 
diferencia está haciendo él?  

Pablo nos dice que ayudemos a llevar la cara de los otros.  Pero él también nos recuerda a nosotros que 
al final, nosotros somos todos responsable por nuestras propias acciones – cada uno deberá llevar su 
propia carga.  Hay algunas personas en la iglesia quienes creen que es la responsabilidad de otras 
personas mantenerlos apartados del pecado. Eso no es lo que dice la Biblia, y nosotros no deberíamos 
dejarlos que se escapen o salgan con esa excusa.  
Como Pablo dijo al principio en 1 Corintios 5:10, hasta que nosotros estemos viviendo en el mundo de 
pecado, no podemos evitar tratar con personas pecadoras.  Pero nosotros no  tenemos juntarnos a 
sus pecados.  Nosotros mismos no tenemos que asociarnos con la forma en que ellos viven. 
Algunas veces un e-prisionero cristiano sinceramente quiere testificar a esos que él conocía en su “vieja 
vida” --  pero ellos le traen otra vez sus viejos pecados.  Si usted se siente llamado para ayudar un viejo 
amigo, a toda costa, ora por él.  Pero pregúntale a Dios si tu eres el que él quiere enviar a coger el toro 
por los cuernos.  Entonces preguntase usted mismo si usted esta tratando de probar algo -- y a quien  
esta tratando de probarlo. ¿A usted mismo? ¿A Dios? ¿A sus viejos amigos? Si su vida ha cambiado 
realimente, ellos lo sabrán – pero algunos tratarán de envolverte otra vez en el pecado, tratando de 
demostrar que usted no es mejor que ellos! 
Así, que si usted está convencido que Dios verdaderamente le está haciendo el llamado para que haga 
algo así, es muy importante trabajar con un pastor, mayores, o un fuerte hermano cristiano quien 
puede mirar por señales que tu estas cayendo en tentación y sacarte si es necesario. 
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Preguntas para Discutir 
Ministrando a Ex-Prisioneros (Galatas 6:1-5) 

1. ¿Cuales son algunos caminos en que un ex-prisionero puede ayudar a otro ex-prisionero como 
parte de una iglesia basada en un grupo de soporte? 

2. ¿Cómo Pablo dijo que nosotros debemos tratar con un hermano o hermana cristiano que se vuelva al 
pecado?  ¿Como podemos hacer esto? 

3. ¿Como necesitamos ser cuidadosas cuando estamos ayudando a hermanos(as) envueltos en el 
pecado? ¿Cómo podemos trabajar con las personas mayores e la iglesia para evitar este problema? 

4. En el verso 2, Pablo nos dice como “llevar la carga de los otros” y en el verso 5, él dice que “cada 
uno debe de llevar su propia carga.”  ¿Estará Pablo contradiciéndose él mismo?  ¿Si no, que 
diferencia está haciendo él? 
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Pensamientos para llevar a su hogar y meditar acerca de... 

Ministrando a Ex-Prisioneros 
Si usted es un cristiano, ¡Dios quiere que usted comience usando sus dones espirituales dondequiera 
que esta! Estos in prisión saben como desesperadamente estos dones se necesitan dentro de los muros– 
especialmente animando, mostrando misericordia, y enseñando. 
Cuando usted salga, Dios quiere que usted continúe usando sus dones .. Si nunca ha sido parte de una 
iglesia local, quizás se siente como si no es aceptado. Si hablan de sus experiencias en la prisión, la 
gente cogen miedo y se echan para atrás.  Por favor dése cuenta que esto es una reacción que usted 
debe esperar. La mayoría de los miembros de la iglesia nunca han estado dentro de una prisión. Pero 
Dios tiene el poder para usar todas nuestras experiencias para su propósito y su gloria: 
Hable con su pastor acerca de formando un grupo de soporte para ex-prisioneros dentro de la iglesia 
Ofreciéndole su ayuda.  El grupo debe mantener “poca publicidad,” o algunas personas tendrán miedo 
para participar. El grupo debe incluir maduras cristianos mayores y también personas que tienen 
experiencia de primer mano sobre los problemas que los ex-prisioneros enfrentan. Los ex-prisioneros 
cristianos pueden reconocer específicamente “las señales de peligro,” que ellos pueden traer para la 
atención de los mayores.  Juntos, ustedes podrán ayudar a un hermano o hermana a crecer en cristo y 
evitar que caigan en pecado.. Use los principios de Galatas 6:1-5. 
Use la “Regla de Un Año”:  Un ex-prisionero no deberá dar testimonio o hablar sobre sus experiencias 
fuera del grupo del soporte hasta que él hay estado afuera por un año sin  significativos tropezones. En su 
excelente libro, “Ministerio de la Prisión”, Lennie Spitale dice, “Sobre sus veinticinco años en el 
ministerio en la prisión, yo honestamente digo  que sin excepción, todo ex-prisionero quien ha 
rechazado este consejo durante el primer año de libertad fracasó.”  
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