
“Estuve en prisión y me visitaste.” 
Mateo 25:36 

 

 

 

 

 

 

         Acerca de Kairos 
Kairos Prison Ministry International, Inc, (El Ministerio 
Internacional de Prisiones Kairos, “KAIROS”), está 
basado en la fe cristiana y es un ministerio que aborda las 
necesidades espirituales de hombres, mujeres y jóvenes 
encarcelados, y sus familias. Al compartir el amor y el 
perdón de Jesucristo, Kairos espera cambiar los 
corazones, transformar vidas e impactar al mundo. 

 

Dime		Más...	
Me gustaría más información sobre el voluntariado. 
No hay ninguna obligación, y no compartiremos su 
información. Por favor devuelva esta tarjeta a su 
organización local de Kairos. Kairos	Prison	Ministry	

International,	Inc.	
(Ministerio	Internacional	de	Prisiones	Kairos)	

Cambiando Corazones 
Transformando Vidas             

Impactando al Mundo 

Los participantes encarcelados que son liberados vuelven 
a incorporarse en el mundo exterior con una perspectiva 
centrada en Dios y enfocados en convertirse en 
ciudadanos productivos. 

Nombre y Apellidos 

Dirección 

Miembros femeninos de las familias encuentran apoyo, 
fortaleza y ánimo. KAIROS	INSIDE	

	(KAIROS	de	ADENTRO)	

Ciudad, Estado, Código Postal 

Los delincuentes juveniles reciben esperanza, adquieren 
nuevos valores centrados en Dios y cambian su dirección 
en la vida. 

Teléfono 

Las familias se reencuentran con una esperanza para el 
futuro. 

Email 

Unirse a un Equipo 

Orar por un Fin de Semana 

Hornear Galletas 

Obras de arte infantiles 

Apoyar a un equipo 

Crear Ágapes      

Hacer una donación 

Otras 

Nuestra Misión 
La misión del Ministerio de la Prisiones Kairos es 
compartir el amor transformador y el perdón de 
Jesucristo para impactar los corazones y las vidas 
de hombres, mujeres y jóvenes encarcelados, así 
como sus familias, para convertirse en ciudadanos 
amorosos y productivos de sus comunidades. 

Donar	
Cada Fin de Semana de Kairos Inside cuesta 
aproximadamente entre $ 3,500 - $ 7,000, sin costo 
para la prisión o individuos. Su donación nos permitirá 
compartir el amor y el perdón de Jesucristo con 
muchos más hombres y mujeres encarcelados. 

“Yo era como un globo sin nada dentro. Pero 
estos voluntarios de Kairos me alimentaron 
con la Palabra de Dios, y ahora tengo 
hambre de Él. Estaré siempre agradecido a 
Kairos por mostrarme que el camino hacia la 
libertad es a través de la cruz de Cristo.” 

Información o Donación en Línea: 
Visite www.kairosprisonministry.org 

Para hacer una donación en línea: 
 
 
 

 
Kairos Prison Ministry International, Inc. 

(Ministerio Internacional de Prisiones 
Kairos) 

100 DeBary Plantation Boulevard 
DeBary, FL  32713 

407-629-4948 
www.kairosprisonministry.org 

- Graduado de Kairos Inside  

	

Kairos	Prison	Ministry	of	Delaware	
P.	O.	Box	187.	Lewes,	DE	19958	

Alec	Thomson	
State	Chapter	Committee	Chair	

302-396-7617	
kairosofde.org	



Para muchos participantes, el fin de semana de Kairós 
provoca el deseo de convertirse en cristiano (a); y 
para otros /otras, el deseo de continuar su crecimiento 
espiritual. 

Los participantes encarcelados que son liberados 
vuelven a incorporarse al mundo exterior con una 
perspectiva centrada en Dios y un nuevo deseo de 
convertirse en ciudadanos productivos. 

El propósito del programa de Kairos Inside es establecer 
la comunidad cristiana de Kairós dentro de las prisiones 
mediante el amor transformador y el perdón de Jesucristo. 

Después del fin de semana de Kairós, los grupos de 
oración y de rendición de cuentas se llevan a cabo 
semanalmente, y Reuniones mensuales. El objetivo 
final de Kairos Inside es construir una comunidad 
cristiana para orar y tener compañerismo 
semanalmente, cuidándose unos a otros en su caminar 
de fe y brindando responsabilidad. ¡Este es el corazón 
de Kairos! 

Kairos Inside es un asiento de primera fila para los 
milagros de Dios que están sucediendo en este 
momento en las cárceles de hombres y mujeres. 

El programa de Kairos Inside ayuda a que líderes se unan, 
en ambas instituciones, masculinas y femeninas, por 3 días 
y medio en un fin de semana, basado en una serie de 
charlas, discusiones, meditaciones en la capilla y música 
dirigida por un equipo de voluntarios del mismo género. 

A medida que la comunidad cristiana de Kairós 
Adentro, crece y comienza a ganar influencia dentro de 
una prisión, especialmente entre los líderes antes 
negativos, la incidencia de la violencia disminuye. 

Mientras los participantes escuchan las pláticas, las 
meditaciones, las visitas a la capilla y la música, 
combinados con la mucha atención y el amor de los 
voluntarios del fin de semana, una comunidad cristiana 
comenzará a formarse. 

Cómo	Tú	Puedes	Participar	 “Lo que aprendí en Kairos es que Dios no me 
odia, simplemente odia mis pecados. Los 
voluntarios me enseñaron que Él es un Dios 
perdonador, no importa cuál haya sido mi 
pecado.” 

Únete o apoya a un equipo 
Puedes convertirte en un voluntario de Kairos Inside, y 
participar en los fines de semana en las cárceles o 
instituciones correccionales. 

Involucre a niños y jóvenes  

Deje que los niños o grupos de 
jóvenes dibujen manteles 
individuales o carteles en las 
paredes. Estos dibujos suelen 
significar mucho para los que están 
dentro de las paredes de la prisión. 

— Graduada de Kairos Inside 

No todas las oportunidades para servir como voluntario 
implican ir a una prisión. 
s 

Crea Carteles Ágape  
Ágape pueden ser cartas de apoyo, carteles, manteles 
individuales y pancartas dirigidas a toda la 
comunidad del Fin de Semana como grupo. Todo 
ágape debe hacerse con un amor genuino. 

Ore por nosotros 
Sin oración, un Fin de Semana no podría llevarse a cabo. 
Tenemos gente como tú orando cada minuto del Fin de 
Semana. 
- ¡Incluso toda la noche! 

Hornee galletas o comidas 
Necesitamos docenas de 
galletas para un fin de semana 
típico de Kairos.  
.	

Haga una Donación 
Todas las actividades de Kairos Inside son financiadas 
por donaciones. Puede hacer su donación en línea o 
enviar un cheque a su organización local de Kairós. 

 

	

	

	

	
 

 

	

	

El	Programa	de	Kairos	Inside	


