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as Siete Maravillas del Mundo son lugares
impresionantes en todo el mundo a los que
la gente viaja y contempla con asombro.
Estos lugares cuentan la historia de cómo
mn civilizaciones dejaron sus huellas en el
las antiguas
mundo y en la cultura humana. Su maravilla y belleza
llama nuestra atención. Leemos sobre su historia y
admiramos fotografías. Agregamos estos lugares a
nuestras listas de lugares de visitar y, cuando
finalmente ahorramos suficiente dinero, nos
aventuramos a verlos por nosotros mismos. Echar
un vistazo a algo tan extraordinario es una
oportunidad única en la vida.

SOMOS ESTE

SOMOS ESTE

Cuando usamos la palabra único
para describir algo, nos referimos a
algo
como
"muy
inusual",
"extraordinario" o "raro". No es
casualidad que las tiendas de
souvenirs
estén
ubicadas
estratégicamente justo antes de las
salidas. Compramos la “experiencia
embotellada” e invertimos nuestro
dinero para llevarnos una parte de
lo inusual. Entonces, las camisetas,
las postales, los llaveros y los
imanes atestiguan que vinimos,
vimos y compramos el recuerdo
para demostrarlo.
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Una vez que los experimentamos,
podemos recordar el asombro de
lo que vimos, pero pasamos a lo
siguiente.
Eliminamos
las
experiencias de nuestra lista y
pasamos
rápidamente
a
la
siguiente
cosa
"única".
Las
experiencias fugaces plantean
una pregunta importante: ¿qué
puede convertir lo ordinario en
algo único?

En Éxodo 33, las Escrituras narran
una conversación íntima entre
Dios y Moisés. Dios ordena a
Moisés que se vaya y lleve al
Ese es el problema con los
pueblo de Israel a la tierra
esfuerzos de una vez en la vida.
prometida. Dios prometió enviar
na
un ángel delante del pueblo para su protección y seguridad, pero debido
a la terquedad de los israelitas, la presencia de Dios no irá con ellos. Las
instrucciones eran simples: “Sal de este lugar y vete a la tierra que mana
leche y miel”. Para consternación de Moisés, la presencia de Dios no los
iba a acompañar. Para algunas personas, la presencia del ángel habría
sido suficiente. Sin embargo, no era aceptable para Moisés. La desilusión
de Moisés lo llevó a armar la tienda de reunión para poder hablar con Dios

PG. 5
y defender su caso. Moisés
declaró: “Si tu presencia no
ha de ir conmigo, no nos
saques de aquí.” (Éxodo
33:15 RVA). Moisés había
llegado a esperar algo tan
único que para él, era el
ingrediente clave. Moisés
estaba en busca de la
presencia de Dios. Moisés
estaba definiendo la palabra
"único"
antes
de
que
apareciera en el diccionario.
Moisés declaró: “…tú andes
con nosotros, y que yo y tu
pueblo seamos apartados
de todos los pueblos que
están sobre la faz de la
tierra” (Éxodo 33:16 RVA). En
otras palabras, Moisés se dio
cuenta de que solo la
presencia de Dios convierte
incluso a las personas más
normales en un pueblo
único.
Dios atiende la petición de
Moisés. “También haré esto
que has dicho, por cuanto
has hallado gracia en mis
ojos, y te he conocido por tu
nombre.” (Éxodo 33:17 RVA).
Escuchar un "sí" a una
petición, junto con que Dios
nos conozca por nuestro
nombre,
puede
ser
suficiente para la mayoría
de nosotros. Sin embargo,
eso motivó a Moisés decir a

Dios: “Te ruego que me
muestres tu gloria.” (Éxodo
33:18 RVA). Mira, Dios le estaba
pidiendo a Moisés que llevara
al pueblo a la tierra prometida,
y sospecho que Moisés sabía
que la única forma en que
lograría esta hazaña sería estar
envuelto en la asombrosa
presencia de Dios. La gloria de
Dios,
es
todo
lo
que
necesitamos para convertir lo
ordinario en extraordinario.
No es necesario viajar muy
lejos para contemplar algo
único. Una mirada en el espejo
revelará las marcas de un Dios
que anhela que deseemos y
vivamos en Su presencia.
Tómese un tiempo hoy para
armar la carpa de reunión y
estar a solas con Dios. Gracias
a Dios por Su presencia,
porque Su presencia es la que
nos distingue del mundo.
Puedes estar luchando con
pruebas
o
problemas
y
enfrentando una tarea super
difícil. Hoy, te insto a que
consideres cómo Dios está
usando sus dificultades y
luchas para atraerte a Su
presencia. Persigue lo único en
tu vida. Estar a la expectativa
de la presencia de Dios para
transformar lo ordinario en
extraordinario.
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MINISTRY IN
THE MILITARY
BY: JEFFERSON DELACRUZ
¡Dios los bendiga a todos! Mi nombre es Jefferson
Delacruz y para aquellos que no me conocen, he
sido

miembro

de

AJEC

desde

2015.

En

ese

entonces, me mudé a los EEUU desde la República
Dominicana cuando tenía solo 21 años y estaba
solo. Mientras me adaptaba a esta nueva forma de
vida, en un país totalmente diferente, cambiaba
constantemente

de

un

trabajo

a

otro

y

me

encontraba moviéndome de un lugar a otro. En ese
tiempo, pasé de ser un agente de servicio al
cliente

de

un

centro

de

llamadas

a

un

recepcionista médico. En el lapso de 3 años, me
había mudado unas 5 veces. Fíjate, solo era un
joven de Dios tratando de averiguar por qué Dios
me había traído a los EEUU para eso. Mientras
preguntaba,
comenzó

a

predicar

su

a

principios

abrirme
palabra

de

puertas
como

2016,
para

el

Señor

ministrar

evangelista.

y

Fue

asombroso ver al Señor moverse en la vida de otros
jóvenes, así que decidí que quería más. En 2017, me
uní al instituto bíblico de nuestra organización,
Mizpa. Estudié con éxito Mizpa y me gradué en
2019.
Con el paso del tiempo y mientras estaba en
constante oración, Dios comenzó a hablarme de un
camino diferente que me estaba llevando y de
cómo tenía otros planes para mi vida. En 2020,
esto sucedió y se abrió una puerta, presentando la
oportunidad de unirse al Ejército de los Estados
Unidos.

Ahora

podrías

estar

pensando:

¿el

ejército? ¿Cómo puede un cristiano joven hacer
ministerio mientras está en el ejército? Bueno, el
Señor me humilló rápidamente mientras recibía
entrenamiento militar en Carolina del Sur en Fort
Jackson. Me di cuenta de que el ejército era más
que solo disparar armas, era una cultura
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