
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. 

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 

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

Dirección 

Ciudad, Estado, Código Postal 

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

KAIROS	TORCH	
(Kairos	Antorcha)	

Las familias se reencuentran con una esperanza para el 
futuro. 

Teléfono 

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 Torch 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. 

“Fui	a	Kairos	y	pensé	que	lo	revisaría	
por	al	menos	"un	día".	¡Bueno,	resultó	que	
el	fin	de	semana	fue	rápido	y	me	llevó	a	
seguir	a	Jesús	en	lugar	de	huir	de	Él!	
¡Todavía	continúofuerte!”	

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

Para hacer una donación online. 

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	Torch	

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

 

 

 

 

 

 

 

Kairos	Prison	Ministry	
International,	Inc.	

(Ministerio	Internacional	de	Prisiones	Kairos)	

Cambiando Corazones 
Transformando Vidas             

Impactando 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	Delaware	Torch	
P.O.	Box	187	

Lewes,	Delaware	19958	
410-726-5517	

Charley	Albert	.	charleyalbert@msn.com	
kairosofde.org	



El Programa de Kairos Torch 

Los mentores comienzan 
cada sesión con un 
versículo bíblico y utilizan 
una guía estructurada como 
plataforma para discutir 
temas como: la autoestima, 
el manejo de la ira, las 
relaciones con los padres, 
el establecimiento de metas 
a corto y largo plazo, y el 
perdón. 

Kairós Torch ofrece amor  y 
aceptación incondicional, 
alentando a los jóvenes 
encarcelados, hombres y 
mujeres de 25 años o menores, 
a compartir el viaje de su vida a 
través de la participación en un 
proceso de tutoría a largo plazo. 

Kairos Torch crea un lugar seguro para que el 
delincuente juvenil se dé cuenta de su potencial, dado 
por Dios, en un entorno cristiano que los alienta a 
compartir el viaje de su vida y los impulsa a tomar 
mejores decisiones para su vida. 

Lamentablemente para algunos, esta es la 
primera vez en su vida que han recibido 
libremente compasión y amor. 

El Fin de Semana es seguido por un ministerio 
continuo que incluye seis meses de tutoría 
individual a los jóvenes por Voluntarios de 
Kairos, y reuniones de grupos todos los meses. 

El impacto y el beneficio del programa es que los 
participantes adquieren un sentido renovado de sí 
mismos, desarrollan su autoestima, comienzan a 
tomar decisiones de vida constructivas y 
establecen relaciones y comunidades positivas, lo 
que da como resultado la esperanza en el futuro y 
la oportunidad de romper el ciclo del crimen. 

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. 

Cómo	Tú	Puedes	Participar	
Involucre a niños y jóvenes 

Ya no puedo negar al Dios que he conocido. 
Solo soy un jugador que ha perdido la última 
apuesta. Las cosas que alabé no eran del 
Señor. Las cosas que hice no las habría 
adorado. Pero ahora Dios, solo quiero 
seguirte. Y hacer solo las cosas que me pidas 
que haga. 
— Poema de un Graduado de Kairos Torch  

Unirse o apoyar a un Equipo 

Puedes convertirte en un voluntario de Kairos 
Antorcha, y participar en las prisiones o 
correccionales juveniles.  

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

No todas las oportunidades para servir como 
voluntario implican ir a una institución correccional. 

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. 

Ore 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 Torch son financiadas 
por donaciones. Puede hacer su donación en línea o 
enviar un cheque a su organización local de Kairós. 

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

 

 

 

	

	


