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“Espíritu de Jehová el Señor
está sobre mí, porque el Señor
me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres. Me ha
enviado para vendar a los
quebrantados
de
corazón,
proclamar
libertad
a
los
cautivos, y la liberación de los
prisioneros.”
Isaías 61: 1
El Ministerio Camino de
Salida, nos consideramos como una
familia que busca ayudar mediante la
palabra de Dios, reuniones, charlas a
las personas con algún quebranto en
sus
áreas
afectivas, sexuales ,
relacionales.

abrió a través del velo.”
10:19.20

Con esa fe en Cristo y en la
libertad que puede dar a cualquier
persona que lo busca para vivir en
verdad y amor, nos presentamos en
servicio de la comunidad cristiana
evangélica y no evangélica al igual
que a la comunidad de forma general
que desee voluntariamente conocer
más de Dios y su forma de actuar
cuando hacemos su voluntad.

•

Nuestro
encamina a:

•

•

Orientando a las personas
con atracción hacia el mismo sexo; y
que desean estar en un proceso de
conocer la identidad y diseño de Dios
para el hombre y la mujer, y vivir bajo
esa identidad.
El ministerio Camino de
Salida muestra un mensaje de
esperanza, amor y paz en Cristo
Jesús. Nuestra finalidad es que todas
las personas conozcan de un Dios que
ama, perdona redime y transforma
vidas de acuerdos a los planes y
propósitos de bienestar con el que
Dios nos ha creado.
“Así que hermanos, teniendo
libertad para entrar en el Lugar
Santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vi vo, que Él nos

Hebreos

accionar

•
•

se

Comunicar
y
establecer
contactos con las personas,
iglesias y comunidades:
PARA COMUNICARLES UN
MENSAJ E DE AMOR
TRANSFORMACIÓN
Y
CAMBIO EN EL ÁREA
AFECTIVO- SEXUAL
Y RELACIONAL.

•

Acompañar a las personas
que están en el proceso de
cambio.

•

Concientizar a la iglesia con
un modelo Cristocentrico que
asuma su rol restaurador y
sanador,

Y nuestra metodología incluye:
•

•

La instrucción y enseñanza
Bíblica.

;.

Grupos de rendición de
cuentas
con
Orientación
espiritual.
Grupos de Apoyo (hombres,
mujeres, familiares)
Testimonios Personales.
Consejería cristiana bíblica y
referencias
Profesionales
para ayudarle a descubrir su
Verdadera
identidad
en
Cristo.
Capacitación a iglesias y a
personas
que
quieran
equiparse en esta área.

Motivos de Oración.
Orar por el nuevo año para
que Dios dirija, guie al
Ministerio.
Dios incremente obreros a la
mies, su Ministerio.
Impresión de libro tomo 2
Recuperando lo que nos pertenece
Fidelidad
en
económico,

el

sostenimiento

Fortaleza para los aconsejados.

ACTIVIDADES ENERO 2019
Grupo de Oración
Lunes
7 –14 -21 - 28
Reunión de trabajo

Grupo de Mujeres Ibagué
Lunes

Grupo de Varones Ibagué
Viernes

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

