
 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 al 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 OUTSIDE 
(KAIROS de AFUERA) 

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 el Fin de Semana            

Hornear galletas 

Obras de arte Infantiles 

Apoyar a un equipo 

Crear Ágape      

Hacer una Donación 

Otras 

Nuestra Misión 
La misión del Ministerio de 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 de Afuera 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. 

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

Para hacer una donación online. 

"Me mostraron amor incondicional. Me 

dijeron que Dios sólo quería ser mi amigo y 

yo quería tener un amigo. Me aferré a ese 

simple concepto como una mujer que se 

está ahogando. Este fue el comienzo del 

viaje hacia donde estoy hoy.” 

Kairos Prison Ministry International, Inc. 

Ministerio Internacional de Prisiones Kairos 

 

100 DeBary Plantation Boulevard 

DeBary, FL 32713 

407-629-4948 

www.kairosprisonministry.org — Invitada de Kairos Outside 

 

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. 

 

http://www.kairosprisonministry.org/
http://www.kairosprisonministry.org/


El Programa de Kairos Outside 

Las Metas de Kairos 

Outside son: 
Kairos de Afuera son 2 días y 

medio en un fin de semana 

cristiano, diseñado para demostrar 

la gracia y el amor de Dios a través 

del apoyo cristiano a las mujeres 

que han sido impactadas por el 

encarcelamiento. 

 Proporcionar un 

lugar seguro. El Fin de Semana se basa en una serie de pláticas 

de voluntarios de Kairos que comparten sus 

historias de vida. Los invitados escuchan las 

pláticas en pequeños grupos familiares. El 

programa está entremezclado con música, oración 

y actividades divertidas. 

 Ofrecer amor 

incondicional y 
aceptación en un 
ambiente cristiano. 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 que les darán 

fortaleza para los desafíos que enfrentan. 

 Compartir juntas, a través de SWAP y 

Reuniones. El Fin de Semana es en un ambiente cristiano, 

aunque no es necesaria ninguna afiliación religiosa 

para ser invitado. 
 Fomentar el crecimiento espiritual y la comunidad. 

Los cónyuges, los padres y familiares de los 

encarcelados a menudo "sirven la condena" junto con 

sus seres queridos. Es importante para ellos saber que 

no están solos y que hay una comunidad cristiana que 

se preocupa. Cualquier miembro femenino de la 

familia de 20 años de edad o mayor cuya vida haya 

sido afectada por el encarcelamiento de un ser querido, 

 Promover la participación en grupos pequeños. 
Después del Fin de Semana, las mujeres 

comparten juntas a través de las reuniones SWAP 

(siglas en inglés) (Compartir, Testificar, Rendir 

cuentas y Orar)  y Reuniones, donde se apoyan y 

se animan mutuamente para lidiar con el impacto 

del encarcelamiento en ellas mismas y en sus 

familias. 

 Crear una oportunidad para una relación con Dios. 

 Unir a las familias y / o mujeres impactadas 

por el encarcelamiento. 

       Cómo Tú Puedes Participar 

Involucre a niños y Jóvenes 

“Siempre asumo que la gente me juzgará 

cuando descubran que estaba en la cárcel. 

Pero fue humillante descubrir que a estas 

mujeres no solo me aceptaban, sino que 

también me amaban.” 

Únete o Apoya a un Equipo 

Puedes convertirte en un voluntario de Kairos 

Outside y participar en los fines de semana. 
Deje que los niños o grupos 

de jóvenes dibujen manteles 

individuales o carteles en las 

paredes. Estos dibujos suelen 

significar mucho. 

— Invitada de Kairos Outside 

No todas las oportunidades para servir como 

voluntario implican estar en un equipo: 

Crea Carteles Ágape  

Ágape pueden ser cartas de aliento, carteles, manteles 

individuales y pancartas dirigidas a toda la comunidad 

del Fin de Semana como grupo. Todo ágape debe 

hacerse con un amor genuino. 

 

Ora por nosotros 

Sin oración, un fin de semana no puede llevarse a 

cabo. Tenemos gente como tú orando cada minuto 

del Fin de Semana. - ¡Incluso toda la noche! 

Haga una donación 

Todas las actividades de Kairos Outside son 

financiadas por donaciones. Puede hacer su donación 

en línea o enviar un cheque a su organización local de 

Kairos. 

Hornee galletas o comidas 

Necesitamos docenas de 

galletas para un fin de 

semana típico de Kairos. 

 

 

 

 

 

 

o una mujer que no pudo asistir a Kairos Inside 

mientras estaba en prisión, es elegible para asistir a 

Kairos Outside. 


