
 

 

 

 

 

 

Especializándose en 

reclusos para ayudarles a 

crecer, tener éxito, y poder 

ser miembros 

contribuyentes de sus 

comunidades.   

SEEDS OF 
HOPE  

JAIL MINISTRY, 
INC. 

Gente de fe uniéndose  

para satisfacer las 

necesidades  del  

ser humano  

Reuniones Interreligiosas  

4th Lunes 6:00—8:00 p.m.  

Catholic Social Servicio 

603 N 8th St., Garden City, KS 

Presidente:  

 Sid Thomas 

Vicepresidente:  

 Fred Palmblade 

Secretaria:  

 Marian Mason 

Tesorera:   

 Brenda Wehkamp 

Miembro en General: 

 Rhonda Goodloe 

 Beth Beavers 

 Pastor Scott Schurle 

 Pastor Obed Fernandez 

MIEMBROS DE LA JUNTA: 

Hemos sido una organización 
501 (c) (3) sin fines de lucro 
desde 2008. Por favor llamar al 
(620) 290-7916 para mas       
información y en como poder      
involucrarse. 

 
DECLARACION DE VISION 

 

Ex-presos y sus familias en el  
 

sudoeste de Kansas  
 

puedan tener vidas  
 

seguras, estables, y productivas. 
 
 

DECLARACION DE  
MISION 

 

Seeds of Hope Jail Ministry, Inc.  
 

Refleja el amor de Dios  
 

ayudando a reclusos y a ex-reclusos 
 

 a crecer espiritual, intelectualmente,  
 

y en carácter de modo que  
 

puedan con éxito tener una  
 

transición fuera de el sistema de  
 

correcciones y puedan convertirse en   
 

miembros valiosos y contribuidores 
 

 de sus comunidades.   
 



 

 

SEEDS OF HOPE JAIL MINISTRY, INC.  

Se arraiga en la creencia de 

que la respuesta al problema 

de la delincuencia en nues-

tros vecindarios y en nuestro 

país radica en el cambio de 

los corazones y las mentes 

de los delincuentes al ofre-

cerles el amor de Dios . 

Seeds of Hope se inició 

con un grupo de voluntarios 

del Ministerio de la Biblia 

de Gideon ofreciendo testi-

monios a los reclusos en la 

prisión del condado de Finney en el 2003. Muchos 

reclusos respondieron al Evangelio y pidieron 

Biblias y materiales de estudio. Desde entonces, 

muchos otros individuos que son miembros de 

diversas iglesias de la zona se han unido en esta 

misión para ofrecer apoyo comunitario de fe a los 

presos. Seeds of Hope fue creada en septiembre 

del 2007, para llenar la necesidad de un ministerio 

de presencia a tiempo completo en la cárcel. Des-

de entonces, hemos ampliado nuestro ministerio 

para servir a los ex reclusos y sus familias después 

de su liberación. Esperamos continuar creciendo 

en la profundidad y la amplitud de las actividades 

y servicios ofrecidos. Las posibilidades futuras de 

transición incluyen la prestación de empleo y de 

vivienda para los presos. Buscamos la participa-

ción de miembros de todos los segmentos de 

nuestra comunidad en este esfuerzo, incluyen-

do a los ex presos y sus familias.  

DECLARACION DE NECESIDAD 

En los EE.UU. la población carcelaria ha 

aumentado en los últimos años. De acuer-

do con el sitio web del Departamento de 

Justicia de los EE.UU.  hubo 2,229,116 

reclusos en cárceles y prisiones de los 

EE.UU. el 30 de junio del 2007, lo que 

refleja un aumento de 1.8% respecto al 

2006. Esto se debe al incremento medio de 

2.6% durante 2000-2006. Los registros del 

FBI indican que las agencias policiales 

informaron una disminución de 1.4% en 

crímenes violentos y una disminución de 

2.1% en los delitos contra la propiedad en 

el 2007, en comparación con el 2006. Esto 

demuestra que los recientes cambios en la 

legislación sobre delitos han sido eficaces 

para conseguir a los delincuentes de las 

calles y ponerlos tras las rejas. Lamentable-

mente, las estadísticas también muestran 

que aproximadamente dos tercios de los 

liberados de cárceles y prisiones vuelven a 

ofender las leyes a los tres años de su libe-

ración. Normalmente, los internos regre-

sen a sus comunidades sin dinero y sin un 

mejor conoci-

miento de sus 

habilidades desde 

antes cuando fue-

ron detenidos. 

Encontrar un 

empleo es un 

factor clave de 

protección para 

evitar volver a 

prisión. Seeds of Hope planea crear una 

transición para  un programa de trabajo 

que proporcionará puestos de trabajo tem-

porales para los que no pueden encontrar 

empleo en otros lugares. Esto también 

brindará la oportunidad para que volunta-

rios puedan ayudar a estas personas a me-

jorar sus habilidades y mantener una cone-

xión con un grupo de  influencia positiva. 

  

SOLUCION DEL MINISTERIO 

 

Muchos de los liberados de nuestra cárcel 

nunca han sido enseñados sobre el amor 

de Dios y cómo se puede experimentar el 

cambio real y duradero en sus vidas al 

basar sus actitudes y comportamientos en 

la enseñanza basadas en la fe. Jesús dijo:  

 
“Porque no he venido á llamar justos, sino peca-
dores á arrepentimiento.” Mateo 9:13 
 
“Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el 
evangelio á toda criatura. ” Marcos 16:15 
 
“Acordaos de los presos, como presos juntamen-
te con ellos; y de los afligidos, como que tam-
bién vosotros mismos sois del cuerpo. .” He-
breos 13:3  
 
“El Dios que hace habitar en familia los solos; 
Que saca á los aprisionados con grillos: Mas los 
rebeldes habitan en sequedad. .” Salmos 68:6 
 
“¿O cuándo te vimos enfermo, ó en la cárcel, y 
vinimos á ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De 
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis á uno 
de estos mis hermanos pequeñitos, á mí lo hicis-
teis.” Mateo 25:39-40 

Para más información, llame a Becky Upshaw 
(620) 290-7916 o por correo electrónico a 
beckyupshaw @ gmail.com.  

RECLUSOS DE HOY SERAN VECINOS DEL MAÑANA 

Sembrando semillas de 

esperanza: Creciendo 

juntos compartiendo el 

amor de Dios 

Compañerismo regular  es 

la clave exitosa para la 

transición de prisioneros SEEDS OF HOPE JAIL MINISTRY 
PO BOX 2435 
GARDEN CITY, KS 67846 



 

 


