MINISTRANDO LA VIDA DE JESÚS A LOS
QUEBRANTADOS SEXUALES Y
RELACIONALES
Basados en los fundamentos bíblicos de compasión, integridad, y dependencia de Dios, Desert Stream Ministries
proclama al mundo el poder transformador de Jesucristo. Nosotros equipamos al cuerpo de Cristo para ministrar
sanidad a los quebrantados sexual y relacionalmente a través de grupos de sanidad y capacitaciones de liderazgo para
la iglesia local.

I N T ROD U CCIÓ N
Desert Stream Ministries provee ayuda y apoyo Cristo-céntrico a las personas que luchan con problemas relacionales y
sexuales. Nuestro apoyo está basado en el fundamento bíblico de la compasión, la integridad y la dependencia en
Dios. Buscamos compartir a Jesús "lleno de gracia y verdad" (Juan 1:14) con aquellos quebrantados.
Proveemos esta ayuda mediante:
IMPARTICIÓN DE SANIDAD a los quebrantados en el área sexual y relacional. A través de la sabiduría bíblica, apoyo
piadoso y el poder de la oración, ayudamos a los quebrantados a permanecer en Jesuscristo como su esperanza y fuente de
sanidad. También les ayudamos a encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo, para que la sanidad de ellos pueda crecer y
convertirse en una bendición para otros.
EL EQUIPAR A LA IGLESIA para impartir sanidad a los quebrantados en el área sexual y relacional. Nuestra misión
principal es ayudar a la iglesia a realizar este ministerio de sanidad. Lo hacemos mediante:


LA CAPACITACIÓN DE PASTORES, PRESBÍTEROS Y LÍDERES a ministrar efectivamente a los
quebrantados, especialmente en el contexto de grupos pequeños.



EL DESARROLLO DE GRUPOS PEQUEÑOS es quizá el principal ofrecimiento del Desert Stream
Ministries a la iglesia. Hemos implementado varios formatos de grupos pequeños que son aplicables a diferentes
necesidades. Proveemos capacitación a los equipos que buscan llevar a cabo estos grupos pequeños en sus iglesias.



¡LA PROCLAMACIÓN A LA IGLESIA Y AL MUNDO DEL PODER TRANFORMADOR DE JESÚS!

Debido a la confusión moral y espiritual alrededor del mundo, no asumimos que la gente conoce la voluntad de Dios
para su sexualidad y relaciones. Ni tampoco suponemos que ellos conocen la gracia dada a aquellos que claman por Su
misericordia. Los integrantes del equipo de Desert Stream damos a conocer a Jesús mediante la declaración de cómo
Él ha transformado nuestro quebranto en una rica fuente de sanidad a otros. ¿Cómo van a descubrir ellos la sanidad
de Dios a menos que nosotros se lo digamos?

S E RV I CIOS D E D E S E RT S TRE AM
CONFERENCIAS EN IGLESIAS LOCALES: A través de conferencias de 1 a 3 días de duración, puede impartir sanidad a
su iglesia o comunidad.
AGUAS VIVAS: BUSCANDO LA INTEGRIDAD SEXUAL Y RELACIONAL EN CRISTO: Aunque hemos desarrollado
diferentes tipos de formatos de grupos, este es el mas antiguo y el mas amplio de los ofrecimientos a la iglesia. Actualmente
Aguas Vivas de encuentra en más de 30 países alrededor del mundo, siendo un programa de discipulado profundo de sanidad
en el cual los participantes descubren el amor de Dios en la profundidad de su quebranto.

PROGRAMAS DE GRUPOS PEQUEÑOS: Desert Stream a desarrollado otros programas de sanidad enfocados a diferentes
necesidades, Contra la Corriente (un programa evangelístico de formato abierto para el quebranto sexual y relacional), A.S.A.C.
(Adictos Sexuales Aprendiendo a Confiar) Hombres en Pos de la Pureza.
CAPACITACIONES DE LIDERATO DE DESERT STREAM: Desert Stream ofrece a través del mundo capacitaciones de
una semana para equipar a equipos de iglesias para correr o fomentar lo programas. Estas semanas intensivas imparten sanidad
a nivel personal a los participantes, como también capacitación para el ministerio.
RECURSOS Y MATERIALES DE DESERT STREAM PRESS: Desert Stream ofrece una variedad de artículos,
grabaciones en CD, libros y guías de estudio para los que buscan sanidad para el quebranto sexual y relacional. Para más
información visitemos en el Internet: www.desertstream.org
PREGUNTAS Y REFERIDOS POR TELÉFONO: Aunque no podemos ofrecer ministración por teléfono, podemos
informar de recursos disponibles. Nuestras líneas telefónicas esta abiertas de lunes a viernes en el horario de 1a5 pm, Zona
Central. Para localiza un grupo en su área visitemos en el Internet: www.desertstream.org. Desert Stream es el centro de una
red que a nivel mundial ofrecen grupos de sanidad.
También altamente recomendamos a Exodus para los que buscan referidos a otros ministerios que ofrecen sanidad para la
homosexualidad. En Estados Unidos: (407) 599-6872 o www.exodus.to en español: Exodus Latinoamérica, Apdo. Postal 425, Cuernavaca, Mor. 62451, MÉXICO Tel/Fax.- (+52-777)317-8424; en el Internet: www.exoduslatinoamerica.org
CONSULTAS: Dependiendo de la disponibilidad un representante de Desert Stream podría ofrecer una reunión para las
personas interesadas en discernir lo posibles pasos en su proceso de sanidad.
INTERNADOS: Desert Stream ofrece internados para las personas interesadas en comenzar un ministerio de sanidad en su
propia iglesia.

B RE V E H I S TOR I A D E D E S E R T S T RE A M
Desert Stream Ministries comienza en el año de 1980. Como resultado de la jornada de salida de Andy Comiskey de la homosexualidad a su
verdadera identidad en Jesucristo. El y su esposa Annette, responden al llamado de su pastor a comenzar un grupo de apoyo y sanidad de
basa bíblica en el Este de Hollywood para hombres y mujeres que buscaban a Jesús debido a su homosexualidad.
Ese primer grupo se convirtió en varios, y Andy comenzó a desarrollar lo que es hoy el programa de Aguas Vivas. En este proceso fue
crucial su compromiso con su iglesia local, y su llamado de servicio a aquellos que servia a una identificación en Cristo a través de Su iglesia.
Andy y Annette encontraron que los que entendieron la importancia del compromiso con la iglesia, pudieron continuar sus procesos de
sanidad; los que dependieron únicamente del servicio especializado ofrecido en el grupo de apoyo y sanidad tenían recaídas.
La integración a la Iglesia ayudo a Desert Stream a identificar cuales eran los temas esenciales para la sanidad de la homosexualidad; que
son verdaderamente las claves para la redención de cualquier pecador. ¡Honestidad, buena voluntad, confesión, perdón, oración efectiva
para las heridas profundas de abandono, y el aprendizaje de limites honorables con ambos géneros aplicables a toda la Iglesia!
Como resultado, Desert Stream comenzó a incluir a personas con otras luchas incluyendo a personas con adicciones sexuales, abusadas
sexuales y a los que luchaban debido a problemas matrimoniales. ¡Convirtiéndose así la sanidad de la homosexualidad en testigo profético
para pecadores más tradicionales!
Influencia clave en el desarrollo de Desert Stream fue Kenn Gulliksen (el primer pastor de Andy y Annette); Jim Kermath, Leanne Payne,
John Wimber, la red de Exodus, y los estudios de teología y psicología de Andy en el Seminario Fuller en California, USA.
El ministerio se a expandió nacional e internacionalmente. Actualmente Desert Stream tiene un creciente número de basa eclesial en más
de 30 naciones.
Durante lo muchos años de servicio a la iglesia a través del ministerio de sanidad, nosotros en Desert Stream estamos mas convencidos que
nunca de que Jesucristo es la respuestas para la humanidad quebrantada. ¡Nuestro deseo es poder continuar impartiendo Su sanidad,
equipando a sus santos, y proclamando Su amor transformador a todos los que tengan oídos para oír!
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