Psicología Clínica:

Recursos

Nuestras conferencias en persona o a través del internet son por naturaleza para vivirse como una experiencia. Esto
significa que no solo nos sentamos a escuchar, sino que experimentamos activamente a través de la conexión y
exploración con nuestros compañeros del grupo.

“Yo remito al Ministerio Joel
2:25 a todos mis clientes que
pueden beneficiarse de éste”

¿Te sientes atrapado por la

homosexualidad?
Tú no estás solo.

– Joseph Nicolosi, PhD, Psicólogo clínico. Co-fundador
y previo presidente de “National Association of Research and Therapy of
Homosexuality” (www.narth.com). Autor de la Terapia Reparativa de la
Homosexualidad Masculina, Prevención de la Homosexualidad y Pérdida
de la Vergüenza y Apego.

Apoyo para
Hombres

Apoyo a
las Mujeres

Apoyo a
Adolescentes

Grupos locales de apoyo en persona para la
sanación emocional y relacional.

Beneficios
•

Un gran conexión con nuestra
verdadera identidad de género.

•

Sobriedad a largo plazo de
pornografía y adicción sexual.

•

Satisfacción de necesidades del
propio sexo de una manera nosexualizada que nos lleva a una
plenitud y gozo en la vida que
estamos llamados para vivir.

Videoconferencia semanal de Grupos de Apoyo
en Español, Inglés y otros 15 idiomas

Apoyo para
jóvenes adultos

Apoyo para
Padres

Oraciónes diarias via teleconferencias
(incluyendo completas en español todas las noches)

Foros en línea privados para compartir
experiencias e ideas, discusiones entre
compañeros, interacciones sociales, y apoyo
mutuo (foros separados para hombres y mujeres en
Español, Inglés, y 15 idiomas adicionales)

“Yo los compensaré por los años que les devoró la
langosta y el pulgón, el grillo y la oruga, mi gran
ejército” —Joel 2:25

“La homosexualidad tomó 16 años de mi vida
y la comprometió con una mentira tras otra. Es
una jaula en la cual quedas atrapado en un ciclo
interminable de querer constantemente más de
algo que nunca podrás recibir, constantemente
lleno de vacíos”.
“La sanación de las heridas causadas por la homosexualidad no es fácil,
¡pero vale la pena! Joel 2:25 es un gran ministerio que estoy orgulloso
de apoyar”.
– Michael Glatze, EX- Activista Gay
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Attracción al mismo sexo

Comunidades de Fomento y Apoyo

www.Joel225.org

Sobre Nosotros
La langosta y el pulgón, el grillo y la oruga” representan olas
sucesivas de una plaga tras otra. No llegaron todas ellas en un
año o dos, sino año tras año como lo demuestra el uso del
plural “años”. No sólo destruyeron una cosecha, sino que se
comieron toda la flor y la semilla dejando tras de sí un terreno
árido que sólo podría ser restaurado a su antigua gloria a través
de una intervención sobrenatural.

“Yo los compensaré por los años que
les devoró la langosta y el pulgón, el
grillo y la oruga, mi gran ejército”
– Joel 2:25
Para muchos de nosotros, el quebranto relacional y la
homosexualidad subyacente han destruido años enteros
de nuestras vidas que han ocasionado heridas relacionales,
haciendo difícil asimilar una recuperación saludable.
La promesa de Dios en Joel 2:25 significa una «recompensa»
que Él nos entregará años fructíferos como compensación de
por los anos que las langostas se comieron
Esto significa más que la práctica de la abstinencia y una
sobriedad sexual; también conlleva sanar las heridas
emocionales así como las relaciones quebrantadas y
el desarrollo de una identidad como hombres de Dios,
satisfaciendo nuestras necesidades y dándonos un propósito
que nos conducirá al gozo.
Joel 2:25 es un grupo liderado por cristianos para hombres con
Atracción por el Mismo Sexo No Deseada (Same-Sex Attraction
en inglés o SSA). Nos reunimos en persona y en línea para
apoyar y retar a cada uno de los integrantes en cuatro áreas que
se consideran clave:

Del grupo “M.A.N.S” (Joel 2:25 también tiene recursos para las mujeres, familias y jóvenes)
Entrega

Autenticidad

Entrega de nuestras vidas y voluntad a Dios,
pidiéndole que nos dé la identidad que él desea
para Nosotros.

Autenticidad: Retomando la relación con un mundo
categorizado en géneros confiados y seguros.

Aceptarnos a nosotros mismos a través del cultivo de nuestra auto
estima así como la adquisición de una identidad positiva que incluye
dejar de lado la vergüenza para adquirir una imagen positiva de
nuestros cuerpos, trabajando los siguientes aspectos:

•

¿ CONFIO en que Dios tiene un plan detallado y un
propósito para mi vida?

•

¿ Estoy ABIERTO para oír de qué se trata, aunque no
sea lo que quiero?

•

•

Desarrollando nuestro propio apoyo fuera del grupo en iglesias,
lugares de trabajo y comunidades.

•

Relaciones saludables, límites y conexiones auténticas.

•

Relaciones con hombres y mujeres desde los cimientos sólidos
de masculinidad– Límites saludables, afiliaciones saludables con
ambos sexos así como comprender y disfrutar las diferencias que
existen entre ambos.

•

Viviendo nuestro verdadero Yo (a diferencia de vivir en falsedad)
– Viviendo nuestra realidad y mostrándosela a los demás
haciendo descubrimientos sobre nuestras contra- emociones y
mecanismos de defensa.

¿ Estoy dispuesto a ENTREGARME en lo que
identifico es para mí, y aceptar los planes que El
tiene para mí?

Satisfactión de Necesidades

Masculinidad

Sanación emocional y catarsis: Promover apoyo para poder
procesar nuestras emociones básicas de maneras saludables
y confiadas que nos conducirán al crecimiento y la sanación.
Esto incluye enfrentar nuestros miedos, procesar la ira, soltar las
aflicciones pasadas y experimentar el gozo.

Masculinidad: desarrollando la vocación personal y una misión
de vida que conllevan nuestro crecimiento personal así como el
de otras personas.

•

Sentir nuestros sentimientos: El dolor y el coraje saludables,
soltando la ira arraigada—puede necesitar ser procesada y
eliminada o por lo menos identificar la vergüenza y otras contra
emociones que nos aquejan

•

Sanación de las relaciones personales del mismo sexo

•

Sanación respecto a las relaciones con el sexo opuesto

•

Dando y recibiendo afirmación y aceptación

•

Un sentido internalizado de masculinidad– Incluye el ejercicio
de acciones masculinas, el ejercicio del poder personal, la
asertividad, la confianza, la imposición de límites, el ejercicio físico
y el aceptar que se es adulto.

•

Conexiones masculinas significativas– Incluye la participación
en grupos, amistad entre compañeros (o iguales), relaciones
amistosas con mentores así como la imposición de límites
saludables y afiliaciones amistosas que sean seguras y saludables.

•

Vivir para Cristo

Esta estructura y acróstico de “MANS” es una adaptación del programa creado de la terapista David Matheson, CHMC, del “Center for Gender Wholeness”. Los principios de “MANS” también están
integrados con el programa creado con la cooperación de David Matheson y Rich Wyler de “People Can Change”. Reproducida con autorización
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Joel 2:25 International, Inc. es una organización sin fines de lucro en la
sección de Códigos de Impuestos Internos de Estados Unidos 501(c)(3) y
está gobernado por una Junta de Directores. La donación para Joel 2:25
International, Inc. son desgravables.
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