TODAS LAS COSAS NUEVAS
UN MINISTERIO DE DISCIPULADO
PARA LA SANIDAD INTERIOR

ra

Superar los efectos de la atracción
al mismo sexo y del quebrantamiento sexual

st

y

GUÍA DEL FACILITADOR

as Cosas Nu
L
e
as

s
va

Tod

m

ue

y

2 Corintios 5:17

ra
st
ue

Todas las escrituras citadas, a menos que sea indicado lo contrario, fueron tomadas de la Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL®
NVI®. © 1999, 2015 por Biblica, Inc.®. Usado con permiso de Biblica, Inc.®. Reservados todos los derechos en todo el mundo.

m

Las escrituras citadas RVR1960 fueron tomadas de la Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado ©
Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. Reservados todos los derechos. La Reina-Valera 1960 es en par con la version inglesa New King James Version
(NKJV).
Todas las cosas nuevas: un ministerio de discipulado para la sanidad interior
Superar los efectos de la atracción al mismo sexo y del quebrantamiento sexual
Guía del facilitador
ISBN : 978-1-948794-08-4
Impreso en los Estados Unidos de América
Derechos reservados © 2013 por Debora Barr
DBarrMinistries@gmail.com
www.DBarrMinistries.org
True Potential, Inc.
PO Box 904
Travelers Rest, SC 29690
www.truepotentialmedia.com

Ninguna parte de este libro puede reproducirse o transmitirse de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas
fotocopias, grabaciones o cualquier otro sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso por escrito del editor.

Contenidos
INTRODUCCIÓN...........................................................................................................................................................................7
MENTOR RESPONSABLE – ENTRENAMIENTO BÁSICO........................................................................................................14
REUNIÓN DE EXPLORACIÓN DEL MINISTERIO......................................................................................................................21
REUNIÓN DE ORIENTACIÓN DEL MINISTERIO.......................................................................................................................24

La palabra es vida................................................................................................................................ 26
LECCIÓN n. º 1............................................................................................................................................................................26

Las mentiras del enemigo contra la verdad de Dios......................................................................... 30
LECCIÓN n. º 2............................................................................................................................................................................30

Libertad en la verdad........................................................................................................................... 34
LECCIÓN n. º 3............................................................................................................................................................................34

ra

Escuchando la voz de Dios................................................................................................................. 38
LECCIÓN n. º 4............................................................................................................................................................................38

Oración – comunicándonos con Dios................................................................................................ 42

st

LECCIÓN n. º 5............................................................................................................................................................................42

Caída del hombre – causas profundas de la AMS............................................................................ 48

ue

LECCIÓN n. º 6............................................................................................................................................................................48

El Perdón – Parte I................................................................................................................................ 52
LECCIÓN n. º 7............................................................................................................................................................................52

Lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad................................................................................. 58

m

LECCIÓN n. º 8............................................................................................................................................................................58

Teología gay.......................................................................................................................................... 64
LECCIÓN n. º 9............................................................................................................................................................................64

Integridad sexual – Parte I................................................................................................................... 70
LECCIÓN n. º 10..........................................................................................................................................................................70

Integridad sexual – Parte II.................................................................................................................. 76
LECCIÓN n. º 11..........................................................................................................................................................................76

Guerra espiritual................................................................................................................................... 82
LECCIÓN n. º 12..........................................................................................................................................................................82

El Corazón............................................................................................................................................. 87
LECCIÓN n. º 13..........................................................................................................................................................................87

3

Nuestra autoridad en Cristo para derrotar a los demonios.............................................................. 91
LECCIÓN n. º 14..........................................................................................................................................................................91

El Perdón – Parte II............................................................................................................................... 95
LECCIÓN n. º 15..........................................................................................................................................................................95

Eliminando obstáculos para una oración efectiva............................................................................ 99
LECCIÓN n. º 16..........................................................................................................................................................................99

El poder del Espíritu Santo para la sanidad interior y santidad.................................................... 104
LECCIÓN n. º 17........................................................................................................................................................................104

Oración de escucha y sanidad interior
Capítulo 1............................................................................................................................................ 108
LECCIÓN n. º 18........................................................................................................................................................................108

Capítulo 2............................................................................................................................................ 109
LECCIÓN n. º 19........................................................................................................................................................................109

ra

Capítulo 3............................................................................................................................................ 110
LECCIÓN n. º 20........................................................................................................................................................................110

Capítulo 4............................................................................................................................................ 111

st

LECCIÓN n. º 21........................................................................................................................................................................ 111

Capítulo 5............................................................................................................................................ 112
LECCIÓN n. º 22........................................................................................................................................................................112

ue

Capítulo 6............................................................................................................................................ 113
LECCIÓN n. º 23........................................................................................................................................................................113

Capítulo 7............................................................................................................................................ 114

m

LECCIÓN n. º 24........................................................................................................................................................................114

Capítulo 8............................................................................................................................................ 115
LECCIÓN n. º 25........................................................................................................................................................................115

Capítulo 9............................................................................................................................................ 116
LECCIÓN n. º 26........................................................................................................................................................................116

Capítulo 10.......................................................................................................................................... 117
LECCIÓN n. º 27........................................................................................................................................................................117
SUGERIDO DESCANSO DEL MINISTERIO – INTERRUPCIÓN DE 4 SEMANAS..................................................................118

4

TODAS LAS COSAS NUEVAS UN MINISTERIO DE DISCIPULADO PARA LA SANIDAD INTERIOR

El poder de compartir tu testimonio................................................................................................. 119
LECCIÓN n. º 28........................................................................................................................................................................119

Exponiendo el dolor y glorificando a Dios....................................................................................... 122
LECCIÓN n. º 29........................................................................................................................................................................122

Adaptando tu mensaje para el oyente.............................................................................................. 125
LECCIÓN n. º 30........................................................................................................................................................................125

Dones espirituales y llamados.......................................................................................................... 128
LECCIÓN n. º 31........................................................................................................................................................................128

Testimonio – la Gran Comisión......................................................................................................... 132
LECCIÓN n. º 32........................................................................................................................................................................132

El propósito de tu vida....................................................................................................................... 134
LECCIÓN n. º 33........................................................................................................................................................................134

Desarrollo del testimonio – Parte I................................................................................................... 136

ra

LECCIÓN n. º 34........................................................................................................................................................................136

Desarrollo del testimonio – Parte II.................................................................................................. 138
LECCIÓN n. º 35........................................................................................................................................................................138

st

Desarrollo del testimonio – Parte III................................................................................................. 140
LECCIÓN n. º 36........................................................................................................................................................................140

ue

Plan personal para continuar el devocional diario......................................................................... 141
LECCIÓN n. º 37........................................................................................................................................................................141
COMPAÑERISMO FINAL...........................................................................................................................................................143

m

FORMATOS...............................................................................................................................................................................145
MATERIALES DE AULA ADICIONALES PARA LECCIONES INDIVIDUALES..........................................................................167
ACERCA DEL AUTOR...............................................................................................................................................................199
OTROS LIBROS DE DEBORA BARR.......................................................................................................................................200

Guía del Facilitador: Contenidos

5

ue

m
ra

st

INTRODUCCIÓN
TODAS LAS COSAS NUEVAS: UN MINISTERIO DE DISCIPULADO PARA LA SANIDAD INTERIOR
es un Ministerio de estudio bíblico y discipulado para las personas que experimentan atracción al mismo sexo
(AMS). Está diseñado para ser facilitado por líderes laicos y asistido por Mentores Responsables. El propósito
del Ministerio de Todas las Cosas es ayudar en la sanidad interior espiritual y el crecimiento de las personas
que están experimentando o han tenido AMS en el pasado. Este ministerio está diseñado para ayudar a liberar
a las personas de la esclavitud de la AMS y permitirles experimentar la sanidad interior de los efectos de su
exposición a la AMS y al quebrantamiento sexual.

ra

Es imperativo que los líderes del ministerio creen un ambiente seguro para la sanidad interior; capacitar a
los participantes en el ministerio para examinar sus vidas a la luz de la verdad bíblica; y cultivar la intimidad
personal con Jesucristo que conduce al verdadero Discipulado. Es importante que el líder del ministerio pueda
ser transparente acerca de sus propias luchas con el pecado, ser honesto acerca de su relación con Dios y no
pretender ser un experto al sentirse superior en conocimiento y en espiritualidad. No es necesario exponer
todos los detalles difíciles, pero al ser transparentes sobre nuestras luchas con el pecado, abrimos el diálogo y
creamos un entorno seguro para la sanidad interior.

st

Cada participante en el ministerio de discipulado debe emparejarse con un Mentor Responsable que sirva
como mentor / amigo cristiano para orar y apoyar al participante mientras trabaja a través de las lecciones
semanales. Los Mentores Responsables no son consejeros o terapeutas; son cristianos maduros que tienen un
corazón para servir y apoyar a otros que desean vivir una vida santa.
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Los Facilitadores y Mentores Responsable acuerdan mantener la confidencialidad de todos los participantes en
el ministerio para proporcionar un entorno seguro para que las personas discutan abiertamente sus sentimientos
y su lucha contra el pecado. Toda la información compartida en el grupo debe mantenerse confidencial con
excepciones limitadas, por ejemplo, si usted cree que un participante está en riesgo de suicidio, o si cree que
alguien tiene la intención de dañar a otra persona.
Es importante tener en cuenta que algunas personas que participan en este ministerio pueden necesitar servicios
de asesoría profesional además del estudio bíblico semanal, ya que las áreas de dolor quedan expuestas en sus
vidas. Esté preparado para proporcionar información sobre cómo conectarlos con consejeros profesionales a
través de su iglesia o en la comunidad.

TAMAÑO DEL GRUPO
Para un estudio en grupo efectivo y un entorno más propicio para la sanidad interior en esta área, es mejor si
cada grupo sigue siendo pequeño (idealmente, no más de 4-6 participantes para cada Facilitador).

PROGRAMACIÓN
El curso consiste en una sesión introductoria y 37 lecciones. En general, lleva 11 meses completar todo
el curso, lo que permite descansos entre las principales unidades de estudio. Las reuniones en clase están
diseñadas para un bloque de tiempo de dos horas.

7

Una clase típica de estudio bíblico semanal consiste en:
•
•
•
•
•

5 minutos - Prueba de memoria de Escritura / Demostración
10 minutos - Alabanza y adoración seguido de oración (asigna un participante para servir como líder
de adoración / oración para cada clase)
30 minutos - Romper el versículo de memoria y Discusión sobre la tarea
60 - 70 minutos - Lección semanal
5 minutos: oración de clausura

Esquema anual del plan de la lección con rupturas ministeriales sugeridas:

21
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Pase los formatos de evaluación (vea la sección de
FORMATOS de la guía del facilitador)
SUGERIDO BREVE DESCANSO DEL MINISTERIO
8
Lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad
Recoja formatos de evaluación completados (consulte
la sección de FORMATOS de la guía del facilitador)
9
Teología gay
10
Integridad sexual – Parte I
11
Integridad sexual – Parte II
SUGERIDO BREVE DESCANSO DEL MINISTERIO
12
Guerra espiritual
13
El Corazón
14
Nuestra autoridad en Cristo para derrotar a los demonios
15
El Perdón – Parte II
16
Eliminando obstáculos para una oración efectiva
17
El poder del Espíritu Santo para la sanidad interior y la
santidad

m

n. º 2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Título de lección
Reunión de orientación del ministerio
La palabra es vida
Las mentiras del enemigo contra la verdad de Dios
Libertad en la verdad
Escuchando la voz de Dios
Oración – comunicándonos con Dios
Caída del hombre – causas profundas del AMS
El Perdón – Parte I

ue

9
10

Lección
N/A
1
2
3
4
5
6
7

st

Libro de Trabajo Semana
1
2
3
4
n. º 1
5
6
7
8

Pase los formatos de evaluación (vea la sección de
FORMATOS de la guía del facilitador)
SUGERIDO BREVE DESCANSO DEL MINISTERIO
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31

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

27

Pase los formatos de evaluación (vea la sección de
FORMATOS de la guía del facilitador)
Oración de escucha y sanidad interior – Capítulo 10

Entregar formatos de evaluación completados (ver la
sección de FORMATOS de la guía del facilitador)
SUGERIDO DESCANSO DEL MINISTERIO – Interrupción de 4 semanas
con la tarea de lectura: All Things New: A Former Lesbian’s Lifelong
Search for Love por Debora Barr
Revisión
Vuelva a reunirse con el grupo y repase el trabajo de
oración de sanidad interior y revise la tarea de lectura
28
El poder de compartir tu testimonio
29
Exponiendo el dolor y glorificando a Dios
30
Adaptando tu mensaje para el oyente
31
Dones espirituales y llamados
32
Testimonio – la Gran Comisión
33
El propósito de tu vida
SUGERIDO BREVE DESCANSO DEL MINISTERIO
34
Desarrollo del testimonio – Parte 1
35
Desarrollo del testimonio – Parte 2
36
Desarrollo del testimonio – Parte 3
37
Plan personal para continuar el devocional diario

ue

32-35

19
20
21
22
23
24
25
26

Entregar formatos de evaluación completados (ver la
sección de FORMATOS de la guía del facilitador)
Oración de escucha y sanidad interior – Capítulo 2
Oración de escucha y sanidad interior – Capítulo 3
Oración de escucha y sanidad interior – Capítulo 4
Oración de escucha y sanidad interior – Capítulo 5
Oración de escucha y sanidad interior – Capítulo 6
Oración de escucha y sanidad interior – Capítulo 7
Oración de escucha y sanidad interior – Capítulo 8
Oración de escucha y sanidad interior – Capítulo 9

m

n. º 3

Título de lección
Oración de escucha y sanidad interior – Capítulo 1

ra

23
24
25
26
27
28
29
30

Lección
18

st

Libro de Trabajo Semana
22

48

Compañerismo

Pase los formatos de evaluación (vea la sección de
FORMATOS de la guía del facilitador)
Final del curso: entregue los formatos de evaluación
completados (consulte la sección de FORMATOS de la
guía del facilitador)
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OTROS LIBROS Y RECURSOS DE VIDEO / AUDIO SUGERIDOS PARA LA TERMINACIÓN
DE ESTE CURSO:
LECCIONES n. º 18 - 27 - A Guide for Listening and Inner-Healing Prayer: Meeting God in the Broken
Places por Rusty Rustenbach (NavPress 2011) ISBN: 978-1-61747-086-8
LA ASIGNACIÓN DE LECTURA DE MINISTERIO PARA EL DESCANSO SIGUIENDO LECCIÓN
n. º 28 - Todas las cosas nuevas: la búsqueda de una ex lesbiana al amor por Debora Barr (True Potential
Publishing 2012) ISBN: 978-1-935769-32-3

HERRAMIENTAS ADICIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE ESTE CURSO:
SEMANA n. º 27 LECCIÓN - NOTA PARA EL FACILITADOR: planee mostrar testimonios en video en
clase como parte de esta lección. Puede encontrar esos videos en Internet buscando en YouTube o comprando
videos que contienen testimonios de personas que han superado la homosexualidad.
Visite el sitio web de Debora para obtener enlaces actuales a los recursos: www.DBarrMinistries.org/

ra

LECCIONES n. º 18 - 27 - A Guide for Listening and Inner-Healing Prayer: Meeting God in the Broken
Places por Rusty Rustenbach (NavPress 2011) ISBN: 978-1-61747-086-8

st

Visite el sitio web de Debora para obtener enlaces a este libro y recursos adicionales de Rusty Rustenbach:
www.DBarrMinistries.org/
SEMANA n. º 32 LECCIÓN - BEMA Judgment Seat of Christ Drama por Pete Briscoe

ue

Una poderosa historia que demostrará la aplicación práctica y los resultados eternos de la lección que se
enseñó esta semana es un drama del pastor Pete Briscoe (Iglesia Bent Tree Bible Church en Tejas) donde nos
acompaña a través de una presentación de qué será la adoración en el juicio BEMA cuando vemos a Cristo
cara a cara.

m

Visite el sitio web de Debora para obtener el enlace a este recurso: www.DBarrMinistries.org/

TAREA SEMANAL

Cada lección en clase está precedida por una semana de tareas que debe completar cada participante (y líder
del ministerio) antes de reunirse como grupo. Cada tarea consiste en cinco días de estudio bíblico individual
más una Escritura que se relaciona con la lección de la semana y debe ser memorizada por cada persona.
La memorización de las Escrituras se demuestra pidiendo a los participantes que reciten las Escrituras de
memoria, o que las escriban y las entreguen al comienzo de la clase.

MENTORES RESPONSABLE
El Mentor Responsable sirve como un mentor / amigo cristiano para una persona que está completando
este programa de Ministerio de Discipulado. Su papel es alentar y proporcionar amor incondicional y un
oído que escucha a la persona que está tratando de vivir una vida agradable a Dios y que ha experimentado
dolor y quebrantamiento que conduce a la atracción hacia el mismo sexo. No es necesaria una exposición o
experiencia previa con la atracción hacia el mismo sexo, solo un corazón sensible para las personas lastimadas
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y la capacidad de escuchar y dirigir continuamente a una persona hacia Jesús para la liberación y sanidad
interior necesaria para superar los efectos de la AMS. También deberían orar regularmente por la persona que
están apoyando.
Cada persona que esté interesada en servir en este ministerio debe ser examinada por los líderes del ministerio
antes de vincularlos con un participante. En la sección de FORMATOS que se encuentra al final de esta guía
del facilitador, hay una muestra de Mentor Responsable que puede utilizar para este fin. Es imperativo que
cada posible solicitante tenga los motivos correctos y un corazón verdadero para servir en este ministerio que
se ha demostrado por su participación y servicio en otras áreas del ministerio. Sería bastante dañino tener a
una persona que sirva como un Mentor Responsable que sea crítico y condescendiente con una persona que
lucha con su sexualidad, o que tenga algún motivo oculto negativo para querer servir en este ministerio. Todos
los esfuerzos deben ser realizados por los líderes del ministerio para crear un ambiente seguro para cada uno
de los participantes en el ministerio.

st

ra

También es importante brindar capacitación básica a las personas que sirven como Mentores Responsable
para que entiendan algunas de las causas principales de la homosexualidad y la mejor manera de atender a
una persona que tiene dificultades en esta área. Esta guía para el facilitador contiene un plan de lecciones
para capacitación básica para los Mentores Responsable, así como algunos libros y sitios web sugeridos
con más información para ayudarlos a comprender mejor la AMS. También es importante que los Mentores
Responsable se reúnan juntos como un grupo con el Facilitador periódicamente para compartir las mejores
prácticas / inquietudes con los otros Mentores Responsable y para permitirles formular cualquier pregunta
que puedan tener sobre el apoyo a su participante que apoyan. También aliento a los Mentores Responsable
a que participen en las sesiones semanales de Participant Bible Study tanto como puedan para que puedan
conocer a la persona que están apoyando y comprender el proceso que están atravesando durante el curso de
este estudio.

ue

Recursos adicionales para que los facilitadores y los Mentores Responsable lean para aprender más
sobre el apoyo a personas con atracción por personas del mismo sexo:

m

Todas las cosas nuevas: la búsqueda de una ex lesbiana al amor por Debora Barr (True Potential Publishing
2012)
Freedom Realized: Finding Freedom from Homosexuality and Living a Life Free from Labels por Stephen
H. Black
Gay Children Straight Parents a Plan for Family Healing por Richard Cohen (InterVarsity Press 2007)
When Homosexuality Hits Home: What to Do When a Loved One Says They’re Gay por Joe Dallas (Harvest
House Publishers 2004)
Love is an Orientation: Elevating the Conversation with the Gay Community por Andrew Marin (InterVarsity
Press 2009)
Visite el sitio web de Debora para obtener enlaces a información y recursos actuales: www.DBarrMinistries.
org/
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FORMATOS DE MUESTRA
Los formatos de muestra se proporcionan en la parte posterior de esta guía del facilitador para la administración
y evaluación de este ministerio para su Iglesia.

CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA DEL FACILITADOR
Cada plan de lección en esta guía del facilitador se corresponde directamente con las tareas semanales asignadas
en los Libros de trabajo correspondientes. Por ejemplo, la tarea de la Lección n. º 1 debe ser completada por
los participantes antes de unirse como una clase para la discusión de la Lección n. º 1.
El formato básico para cada plan de lección es el siguiente:

1. Reproducción del material introductorio para cada tarea asignada, incluido el versículo de memoria
2. Desglose de los términos / conceptos clave subrayados que componen el versículo de memoria junto con
algunas preguntas para fomentar la discusión sobre el versículo de las Escrituras

ra

3. Preguntas para fomentar el análisis sobre la tarea
4. Ejercicios en clase para incluir actividades en grupos pequeños y completar los ejercicios en blanco

st

5. Nuevo material de clase que conducirá a la tarea de la próxima semana

ue

Para obtener los mejores resultados, el facilitador grupal debe completar la tarea y memorizar las Escrituras
junto con los participantes antes de reunirse para dirigir la discusión grupal. El facilitador también debe
revisar y familiarizarse con el plan de la lección semanal que utilizará para facilitar las discusiones en clase, ya
que puede ser necesario modificar el plan de la lección para adaptar la lección a cada grupo atendido. Además,
preparar con anticipación ejemplos y testimonios de la vida del Facilitador relacionados con la lección tendrá
un mayor impacto para abrir la discusión entre el grupo que meramente depender del testimonio del autor.

m

Al revisar los Planes de la lección, verá texto en cursiva con viñetas después de muchas de las preguntas
planteadas por el autor. Estos son puntos que debes tratar de extraer de la clase durante la discusión. Para las
lecciones que tienen un ejercicio en clase, las respuestas a los acertijos, así como los ejercicios de relleno en
blanco se proporcionan en la guía del facilitador.
A lo largo de la guía del facilitador, encontrará las Escrituras para reforzar los puntos que se hacen en la
lección. Pida a un participante que lea las Escrituras que corresponden al punto que se está haciendo antes de
revelar la respuesta al relleno en blanco.
Use su imaginación como facilitador para hacer que cada lección sea interesante y atractiva para los
participantes. A continuación se incluyen algunas ideas que quizás desee incorporar a las lecciones semanales:
•
•
•
•
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Pida testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de los participantes esta semana
Pida testimonios de lo que Dios nos ha revelado a través de su Palabra esta semana
Use videos de adoración al comienzo de la clase que correspondan y refuercen la lección semanal
Mostrar videoclips para ilustrar los puntos de enseñanza de la lección semanal

TODAS LAS COSAS NUEVAS UN MINISTERIO DE DISCIPULADO PARA LA SANIDAD INTERIOR

ue
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ra

Incorporar comedia o una obra de teatro para ilustrar un punto de enseñanza
Artes y manualidades que refuerzan una lección
Asignar a una persona para traer una ilustración u objeto que refuerce la lección semanal
Ejercicios de formación de equipos en clase: aprender a confiar en otros cristianos

m

•
•
•
•
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