Septiembre 2014
Queridos amigos:
¡Dios les bendiga! Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me dirigí a mis amigos de
Aguas Vivas de todo el mundo, pero pensé que éste podría ser un buen momento para hacerlo.
Sólo dudo porque no quiero interferir o hacer más difícil lo que ya es una tarea difícil para
ustedes. Equipar a las iglesias locales para echar a andar los grupos de sanación, especialmente
para los quebrantados sexuales, nunca es fácil. Por la gracia de Dios, yo oro para que mis
palabras de alguna manera les den gracia para hacer lo que Dios les ha llamado a hacer.
Además, les pido que me perdonen la ausencia de tres años en dirigirme a ustedes. Quizás las
razones de no comunicarme se harán evidentes a medida que vayan leyendo.
Hace tres años, el Consejo de Living Waters Global (LWG) (del cual yo era el jefe) me pidió que
abandonara el Consejo. Sus razones fueron variadas: el deseo de un mejor liderazgo en la
organización de una red mundial, la falta de voluntad de los líderes latinoamericanos de seguir
trabajando bajo mi mando debido a mi conversión al Catolicismo, un deseo de una mayor
libertad para echar a andar diversos grupos, y un malestar con el compromiso con el matrimonio
por parte de Desert Stream/Aguas Vivas (DSM / LW) en el ámbito público. (El Consejo de
Living Waters Global se refiere ahora a la inclinación “política” de Desert Stream/Aguas Vivas.
Sin embargo, nuestro único compromiso de política social ha sido el de luchar por la verdadera
definición del matrimonio).
Hace tres años yo estaba preparado para una redistribución del liderazgo en el Consejo. Nos
estábamos dirigiendo hacia una nueva etapa de desarrollo global y me sentí seriamente desafiado
para satisfacer todas las necesidades y demandas de una red mundial. Sin embargo, estaba
menos preparado para descubrir que el Consejo votó para sacarme de éste mientras yo estaba en
un tiempo sabático de dos meses. Eso puso en marcha una serie de comunicaciones frustrantes
con el Consejo. Me dijeron que ellos estaban comunicando su decisión a todos nuestros
constituyentes pero desde entonces me di cuenta que muchos de ustedes quedaron poco claros y
confusos en cuanto a lo sucedido.
La Junta Directiva de Desert Stream/Aguas Vivas (DSM / LW) solicitó una reunión cara a cara
con el Consejo de Living Waters Global (LWG) con el propósito de esclarecer los hechos
confusos en torno a mi salida del Consejo. Otro miembro de la Junta Directiva de DSM/LW y
yo volamos a Canadá para la reunión. Desde nuestra perspectiva, la reunión fue demasiado
breve (el Consejo nos dio sólo una hora) y dio pocos frutos. Nuestra esperanza de dar un paso
hacia la reconciliación se vio frustrado por la falta de compromiso por parte del Consejo.
Acordamos darnos un año de descanso en la comunicación, después del cual restableceríamos el
diálogo. Diez meses más tarde, inicié con el Consejo de Living Waters Global con el propósito
de planificar otra reunión cara a cara. Ellos se negaron con el argumento de que nada había que
decir, y que ellos comunicarían cualquier decisión que tuviera que ver con nosotros cuando fuera
necesario.
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Eso fue hace dieciocho meses. No tuvimos ninguna relación continua con los miembros del
Consejo, y como la fuente de fundación y más grande expresión de los grupos de Aguas Vivas,
sin representación en el frente global. Decidimos en ese momento retirarnos formalmente de la
red de Living Waters Global y concentrarnos simplemente en lo que hemos hecho siempre:
proclamar la verdad de la misericordia transformadora de Jesús y ayudar a hacer un camino para
esa transformación en la iglesia local a través de los grupos de Aguas Vivas.
Nosotros como la Junta Directiva de Desert Stream/Aguas Vivas estamos consternados si alguno
de ustedes ha escuchado otra cosa: que ya no hacemos Aguas Vivas o que ya no estamos
interesados en ir a las naciones. Nada ha cambiado en cuanto a nuestra misión, excepto nuestra
relación con Living Waters Global (LWG).
Al mismo tiempo, estos cambios con Living Waters Global han estado entre los más dolorosos y
transformadores en nuestra historia de 34 años como ministerio. Hemos sido reducidos a la
misericordia.
Nuestra vida en Desert Stream/Aguas Vivas había estado vinculada
significativamente a todos ustedes. Así que estar distanciados de ustedes nos dio el espacio para
llorar y reflexionar sobre lo que Dios quiere que seamos.
Los tres últimos años han visto los cambios más radicales en la historia mundial en relación a la
sexualidad y el matrimonio: ahora somos claramente la minoría ‘moral’ despreciada. Sentimos
esa opresión y también una libertad más profunda de ser quienes somos en la cultura. En cuanto
a mí como nuevo Católico, el tiempo ha sido precioso en términos de profundizar más en la
Iglesia. Discernir lo que significa para Desert Stream/Aguas Vivas ser un ministerio que está
comprometido genuinamente con toda la Iglesia no ha sido fácil. Pero Dios ama nuestros
esfuerzos y nos da la gracia para crecer en la unidad, comenzando con nuestro personal.
De esta buena tensión necesaria (más de dos años) nació una guía revisada que ofrece a los
Católicos una mejor oportunidad de comprender la integridad sexual más de lo que ofrecía la
anterior guía, junto con los Protestantes que siguen participando de Aguas Vivas.
Entendemos que el Consejo les ha dicho a algunos de ustedes que no pueden utilizar la nueva
guía si desean permanecer en la red global. Eso nos desconcierta. ¿Por qué excluir el nuevo
libro cuando el anterior sigue siendo válido? Esto también puede ponerlos a ustedes en la
posición de tener que tomar algunas decisiones difíciles. Una vez más, su difícil trabajo se torna
más difícil.
La pregunta ha sido planteada: ¿somos nosotros en Desert Stream/Aguas Vivas una red
alternativa para Living Waters Global?
No. Desert Stream/Aguas Vivas no pretende estandarizar y supervisar los grupos de sanación
alrededor del mundo. Somos un ministerio de Kansas City, Missouri basado en la oración que
simplemente pretende equipar a las iglesias para echar a andar grupos de Aguas Vivas mediante
la capacitación de laicos. Hemos influido en las naciones para hacerlo. Y seguiremos
influyendo en las naciones para hacerlo. Prevemos una alianza con otras naciones que
comparten nuestros valores y que quieren una relación continua.
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A nosotros se nos hizo claro cuando revisamos los motivos expresamente dados para mi
exclusión del Consejo hace tres años. Estas diferencias nos ayudaron a definir los objetivos y
valores que esperamos que guíen a Desert Stream / Aguas Vivas en nuestras relaciones
internacionales.
1. Queremos trabajar con personas de ideas afines que estén comprometidas con el
programa de Aguas Vivas (y Contra la Corriente). Hemos venido perfeccionando los
grupos durante más de 30 años y la Capacitación de Aguas Vivas por más de 25 años;
sabemos qué es lo que funciona. Queremos equipar y apoyar a las personas para que
hagan funcionar Aguas Vivas bien en vez de gastar nuestros esfuerzos estableciendo
políticas y procedimientos.
2. Queremos que cada grupo de Aguas Vivas / Contra la Corriente sea lo más libre de
prejuicios denominacionales lo más posible. En Desert Stream/Aguas Vivas, estamos
perfeccionando nuestro consejo, nuestros grupos, y nuestras capacitaciones con el fin de
contribuir a un ecumenismo auténtico.
3. Nosotros somos testigos proféticos de la verdad de cómo Dios creó a la humanidad a Su
imagen, y cómo Él la redime. Eso incluye defender la verdadera definición del
matrimonio que con todo, Dios nos llama a hacerlo. Aunque debemos ser sabios en
nuestra búsqueda de la verdad, la sabiduría no nos libera de ser perseguidos.
Creemos que las personas que quieren echar a andar Aguas Vivas/Contra la Corriente deben
tener la libertad de tomar decisiones basadas en la conciencia y el consejo/apoyo local. Desert
Stream/Aguas Vivas entiende que edificar grupos locales es humilde y difícil. Nosotros
queremos ser útiles a sus esfuerzos y no ser una carga más. Desert Stream/Aguas Vivas se alegra
de consultar y apoyar y, sobre todo, orar por ustedes. Aparte de eso, ustedes los confiamos a sus
consejeros y comunidades de fe.
Si desean recibir más aclaraciones y ayuda por parte de nosotros en Desert Stream/Aguas Vivas,
por favor envíenos un e-mail a dsmlwinternational@desertstream.org. Estaremos encantados de
responder cualquier pregunta que tenga para nosotros. Desert Stream/Aguas Vivas espera seguir
teniendo muchos años más de “abrir zanjas” (2ª Reyes 3: 15-20) de Aguas Vivas dondequiera
que Dios nos guíe.

Andrew y la Directiva de Desert Stream/Aguas Vivas
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