BASES DE UN MINISTERIO DE RESTAURACIÓN

1-¿Cómo funciona un Ministerio de Restauración?
¿Qué es Mano Fuerte Brazo Extendido?

Es un Ministerio cristiano que trabaja con personas quebrantadas, entiéndase por ello a
individuos que sufrieron una marca, una huella, un daño a lo largo de su historia; individuos que
arrastran heridas de su historia; individuos cuyas vivencias o episodios traumáticos no han sido
elaborados; individuos que padecieron necesidades básicas emocionales y que taparon las
mismas con cosas o personas que se transformaron en alguna adicción.

Es un grupo de apoyo cristocéntrico e interdenominacional para servir al pueblo de Dios y a la
comunidad en general en distintas problemáticas.
Es un Ministerio que con bases en la Palabra de Dios, pertenece y se desarrolla en el marco de
la Iglesia Cristiana Evangélica de El Palomar (ICEEP), en la localidad de El Palomar, municipio
de Morón, provincia de Buenos Aires, República Argentina.

¿Quiénes integran Mano Fuerte Brazo Extendido?

Un grupo de ex quebrantados, o cristianos identificados con el dolor del prójimo.
Dichos miembros deben profesar la fe cristiana evangélica, estar congregados en alguna
iglesia y tener servicio activo en la misma.
Los tales deben tener alguno de los cuatro dones del servicio: los dones de exhortación,
repartir y hacer misericordia según Romanos 12:8; y el don de ayuda según 1° Corintios 12:28.
Para servir en Mano Fuerte Brazo Extendido no alcanzan las buenas intenciones, las
profesiones, las ciencias sociales o cualquier otra institución a la que se puede haber
pertenecido. Es imprescindible amar a Dios y amar el objeto por el cual Dios ha provisto su
plan de salvación a través de Cristo Jesús: las personas.

¿Cuál es la visión de Mano Fuerte Brazo Extendido?
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Alcanzar a las personas quebrantadas espiritual, relacional, emocional y sexualmente.

¿Cuál es la misión de Mano Fuerte Brazo Extendido?

Proveer al pueblo de Dios y a la comunidad en general, las herramientas necesarias para la
restauración de los quebrantos del alma.
MFBE no es un ministerio centrado en la tarea de consejería ni en el discipulado, aunque estas
sean a veces herramientas necesarias para realizar la visión y la misión propuestas.
Mano Fuerte es un ministerio que se propone asistir las problemáticas que atraviesan quienes
pertenecen a las distintas congregaciones e instituciones cristianas. Esta asistencia se realiza a
través de encuentros grupales, centrados en el trabajo de una tarea o texto específico, que
tienen un encuadre determinado, programas que tienen un tiempo de duración, y
coordinadores y facilitadores preparados para dicha tarea.
En MFBE no se entiende el proceso de restauración de las distintas vidas además del grupo de
apoyo que proveemos, sin la participación de la iglesia, la oración, la ayuda pastoral e incluso
en ocasiones la asistencia psicológica individual y la asistencia médica.
Es de destacar que nuestro ministerio también asiste a personas que no se reconozcan
cristianas, pero que manifiesten un sincero deseo por abandonar o superar las distintas
problemáticas que asistimos.

¿Cuáles son las columnas de un proceso de restauración?

Creemos en las seis columnas en que debe estar sostenido un proceso de restauración.

1-Grupos vivenciales: sin menospreciar lo que Dios puede hacer en forma individual en cada
individuo que a él se acerque, creemos que cada problemática debe tratarse en el marco de y
con otras personas que atraviesan o hayan atravesado igual cuestión.

2-Oración: Creemos indispensable la oración como vehículo para llegar al Padre y ver su
obrar en forma sobrenatural, por lo tanto a través de un grupo determinado de personas que
reciben un mensaje de texto o un mail intercedemos ante Dios por quienes asistimos.
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3-Iglesia: Creemos que la iglesia es el ámbito que Dios proveyó para contribuir al proceso de
restauración de aquellos a quienes asistimos.

4- Seguimiento Pastoral: Creemos que el apoyo, la consejería y el mentoreo pastoral es
fundamental en este proceso de restauración.

5-Sanidad Interior: Creemos que debe llevarse a cabo a través de programas o retiros de
restauración y el programa Brazo Extendido desarrollado por el equipo de Mano Fuerte Brazo
Extendido.

6-Terapia Individual: Creemos necesario para el cumplimiento de la tarea que nos
proponemos, que algunos individuos emprendan un camino terapéutico e incluso a veces,
necesiten de cierta medicación para superar traumas o disminuir compulsiones por ejemplo.
¿Por qué Mano Fuerte Brazo Extendido?
Dios nos recuerda lo que hizo por el pueblo de Israel y haciendo una síntesis de sus vivencias
como esclavos y de la libertad que proveyó para su pueblo, dice a través de Moisés en
Deuteronomio 5:15 “Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te
sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que
guardes el día de reposo”

Nosotros hemos parafraseado el texto y haciendo una síntesis de las vivencias que los
quebrantados hemos tenido como esclavos de las distintas problemáticas y la libertad que Dios
nos dio a través del proceso de restauración leemos a Deuteronomio 5:15 de esta forma
“Acuérdate que fuiste herido en tierra de quebrantos, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con
mano fuerte y brazo extendido”.
por Diego y Andrea Sauan
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