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Este inicio de año, es
necesario que recordemos
puntos importantes en que
nuestro
ministerio
se
sostiene y a los cuales
llamaremos
filosofía
del
Ministerio.
Honrar los valores bíblicos la
mayoría de las veces es ir
por encima del pensamiento
del mundo y muchas veces
de leyes humanas. Las
escrituras
señalan
en
Génesis 1:27 el diseño
original de la creación. Y
luego vemos en el capítulo 3
el relato de la caída y las
consecuencias del mismo. Y
en el libro de Romanos 1:25
en adelante. Por eso:
* Creemos que la humanidad
es el diseño de Dios para
conocerle y reflejar su
imagen como hombre y
mujer. Y al romper la
relación
con
Dios,
se
distorsiona su propósito y se
expresa en una forma
opuesta a lo que El diseñó.
* Dios nos busca con su
amor ofreciendo perdón,
reconciliación y restauración
en Cristo. Rom. 5:8; Jn. 3:16

* Dando la oportunidad de
cambio a toda persona que
tiene conflictos sexuales,
relacionales, y afectivos.
1 Corintios 6:9-11
Y por eso surgimos como
desafío Para dar una
respuesta a las personas
que desean salir del estilo de
vida AMS. Pues, así como
surgen
grupos
que
promueven este estilo de
vida como aceptable; la
iglesia en el Ecuador por
temor en algunos casos,
otras por desconocimiento, o
inclusive pensando es una
temática que no ocurrirá en
su congregación, no ha dado
soluciones o tocado mucho
en estos asuntos. Juan
11:44 analizamos que como
iglesia somos responsables
de enseñar la verdad de
Cristo y tomar el rol
restaurador, obedeciendo al
mandato del amor al prójimo
en Mt.22:39.
Surgimos con la finalidad de
presentar una perspectiva

equilibrada sobre el diseño
de Dios para la humanidad.
Concientizar a la sociedad,
Iglesia, y a la comunidad del
amor, el perdón y la
restauración que da Cristo a
las personas con luchas
sexuales. Donde creemos y
ofrecemos en la posibilidad
del Cambio.
El cambio nos hace salir de
un ámbito que nos resulta
cómodo y nos obliga hacer
las cosas de modo diferente,
y eso es difícil.1 Es por eso
necesitamos acompañarlos
en este proceso, porque él
no dar por sentadas las
cosas,
nos
obliga
a
replantearnos
nuestra
posición y comenzar analizar
los
cambios
que
se
proponen.
Es responsabilidad estar
atenta
a
identificar
y
satisfacer las necesidades
que van apareciendo en el
transcurso del crecimiento y
si crecemos es porque

estamos vivos. Porque hay
esperanza
de
cambio,
recordemos ellos buscarán
lo que desean, pero es
nuestro deber que aprendan
a ver lo que necesiten; es
eso lo que Dios dará, como
dice en su palabra 1 Cor.
10:23 Todo es lícito, pero no
todo es de provecho. Todo
es lícito, pero no todo
edifica.
Adoptando los dones que
Dios nos ha dado para
ponerlo en práctica en las

consejerías,
acompañamiento
y
desarrollo del ministerio.
Buscando
que
puedan
reaprendan nociones en el
transcurso de su proceso,
inicialmente
va
hacer
complejo pues son otros
conceptos que se les están
dando y necesitan ser
afianzados por las verdades
y promesas de Dios, hasta
comenzar a vivir de una
nueva forma.
En el libro la gran paradoja
el autor James Hunter
menciona “para mandar hay
que saber servir”2 no
podemos tener una actitud
distante en el ordenar a
otros sino nos hemos
instruidos
antes,
es
necesario crear empatía y
comprender la necesidad
para poder dirigir con
liberalidad, amor y verdad.

Y dentro del grupo del
ministerio, hay varios dones,
cada miembro del equipo
con dones diferentes que
tratamos de adaptarlas al
ministerio,
estando
conscientes de nuestras
capacidades y limitaciones.
Hay que mirar los dones y
talentos, habilidades de cada
uno pero sobre todo “mirar
más adentro; su carácter es
más importante que su
habilidad. Un corazón limpio
vale más que una vitrina
atestada de trofeos”.3
El ministerio es un asunto de
servicio, pero hay que
reconocer que el servicio es
un asunto del corazón, por
eso hay que prestar atención
al cuidado del corazón.
Porque si no se transforma
el corazón, no se puede
aspirar al servicio. Y el
ministerio
surge
como
mencionamos anteriormente
para ayudar a las personas
con
quebranto
afectivo,
sexual, relacional, a la
iglesia y a la comunidad, dar
la
perspectiva
de
la
sexualidad de acuerdo al
diseño original de Dios.
“No te enfoques en lo que
asombra, sino en lo que
transforma”4 por eso no es
de llenarse de actividades
ante la comparación con
otros
ministerios
o
el
pensamiento
de
querer
hacer más para sentirnos
eficientes y con resultados,

porque esto puede variar
nuestro
enfoque
como
ministerio, y orientarnos a
satisfacer las necesidades
humanas antes que las
divinas. El resultado sería a
veces
desgaste
físico,
emocional y hasta espiritual.
Por eso lo mejor es
descansar en la soberanía
de Dios, todos los planes,
objetivos y cuanto se sirva
en el ministerio debe salir del
corazón de Dios; pues Jesús
entendió el propósito por el
que vino y no se desanimó,
ni distrajo de su finalidad, y
aun reconociendo lo difícil y
sacrificial que era su venida,
El pudo descansar en el

amor y soberanía de
Dios, de igual forma sea
ese nuestro proceder en
Cristo.

