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ESTE
CAMPAMENTO
2022

¡Este año nuestra juventud SE
LEVANTARÁ! El campamento
ya se aproxima para el 25-27
de noviembre. Regístrate
ahora en ajecre.com

GLORIMARI
HERNANDEZ
Glorimari
expresa
la
importancia de estar
enfocado en Dios y estar
alerta a las distracciones
del enemigo - pág. 9-10

ESTE FIRESIDE
Haz un recordatorio para
nuestro próximo episodio y
vea las grabaciones de
nuestros últimos episodios
solo en Facebook e
Instagram.

LESLIE DEJESUS
Leslie
entra
hablando
sobre la tentación de la
música mundana y cómo
aprendió que tiene un
propósito
demasiado
grande para ceder a la
tentación. - pág. 3
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No Escuchar
El Mal
By Leslie DeJesus

Al crecer, nunca entendí por qué no se me permitía escuchar música
secular, incluso cuando los artistas no usaban malas palabras. No
podía entender por qué a todos mis amigos de la escuela se les
permitía escuchar música e ir a los conciertos, y a mí solo se me
permitía escuchar música cristiana. Sentí que me estaba perdiendo
algo grande. ¡No fue hasta que fui a mi primer concierto cristiano y
me di cuenta de que soy parte de algo más grande! Hay poder,
libertad y avance cuando cantamos música cristiana para Dios, pero
alguna vez has pensado en qué sucede cuando cantamos y bailamos
música secular?
El mundo quiere engañarnos para que pensemos que la música es
solo sonido, sin embargo, existen miles de citas y pruebas científicas
reales que pueden atestiguar el poder que la música puede tener en
la mente, el cuerpo y el alma de uno.
“La música no miente. Si hay algo que cambiar en este mundo, solo
puede suceder a través de la música”. - Jimi Hendrix
Según un estudio realizada por estudiantes de la Universidad John
Hopkins, "...escuchar música puede reducir la ansiedad, la presión
arterial y el dolor, así como mejorar la calidad del sueño, el estado de
ánimo, el estado de alerta mental y la memoria". La razón por la cual
la música tiene tal efecto en nuestro ser es simplemente que la
música no fue una creación terrenal. La música fue creada por Dios,
en el cielo, con un solo propósito y es para adorar. Cuando estamos
cantando, bailando, y saltando al ritmo, estamos adorando en
nuestras formas únicas. Ahora, la pregunta es - ¿A quién estás
adorando?

SOMOS ESTE
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Canciones sobre drogas, alcohol, matar,
robar y suicidarse y luego cuestionar por
qué no podemos dormir por la noche.
“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la
doy como el mundo la da." Juan 14:27

Nos gustaría pensar que cuando escuchamos
música secular no nos afecta. Pongámoslo en
perspectiva por un momento - cuando
escuchamos esta música durante toda la
semana y luego llegamos a la iglesia el
domingo, qué sucede? Entramos y adoramos
a Dios con esa misma devoción? Le
entregamos todo a él? Nos queda algo para
dar? Hemos estado "adorando" toda la
semana pero no hemos ganado nada porque
no le dimos todo.
Dejemos de alimentar nuestras almas con las
palabras huecas e infieles de estas canciones.
Evitamos esa musica para no preguntar
despues por qué nuestras vidas están en
ruinas. Somos segadores de lo que nosotros
mismos sembramos. Si estamos escuchando
música que tiene que ver con el sexo y los
deseos,
cómo
podemos
entonces
sorprendernos cuando somos tentados
constantemente por los deseos de la carne?
Escuchamos canciones sobre adulterio y
seducción y luego nos preguntamos por qué
nuestras relaciones nunca funcionan.

Me gustaría retar a todos hacerse un ayuno
musical, donde todo lo que escucharán es
música cristiana lleno de unción. Te
garantizo que encontrarás paz, gozo,
esperanza, poder, libertad y liberación.
Seamos conscientes de todo lo que estamos
escuchando y alimentemos nuestras
canciones del alma con el propósito de
elevarnos, enseñarnos, ayudarnos a crecer y
ayudar a otros a encontrar su avance
espiritual.

DATE TIEMPO
Todos hemos escuchado y
nos
han
hecho
esta
pregunta: "¿Dónde te ves
dentro de 5 años?" Para mí,
esta pregunta pesaba tanto
en mi corazón porque quería
cumplir con los estándares
de la sociedad de lo que era
ser "exitoso y feliz" a la edad
de 25 años. Cuando tenía 18
años y recién me gradué de
la
escuela
secundaria,
mmmm

decidió ir a la universidad y
estudiar para ser enfermera.
En mi mente, dije que a los
22
años
tendría
una
licenciatura
en
ciencias,
estaría casado a los 23 y
posiblemente tendría un hijo
antes de los 30 años. Sin
embargo,
como
todos
sabemos, nuestros planes no
son como los planes que
Dios tiene para nosotros.
mm

Después de estar en la
universidad durante 2 años,
ocurrió un inconveniente. Mi
familia y yo tuvimos que
mudarnos varias veces hasta
que
nos
ubicamos
en
Massachusetts. Me costó volver
a ponerme de pie e incluso ya
sentía que había fracasado en
la Vida. Afortunadamente, pude
volver a la universidad para
estudiar otra

profesión en medicina. Aunque los planes que
tenía en mente no se llevaron a cabo como yo
quería, Dios me recordó que no debía
apresurarme en la vida y disfrutar los
pequeños momentos con la familia y los
amigos.
Tuve que aprender que todos cometemos
errores y fue una píldora difícil de tragar. Sin
embargo, decidimos si nos quedamos en el
suelo sintiéndonos derrotados o si nos
levantamos y confiamos en que Dios tiene un
plan mayor para nuestras vidas. Actualmente

RUTH RUBERT

tengo 24 años y aunque no cumplí con lo que
personalmente planeé que sucediera en mi
vida, una lección que aprendí y valoro
verdaderamente es - Date tiempo.
Ahora estoy empezando a ver que el propósito
y los planes de Dios se cumplen en mi vida.
Nunca será demasiado tarde para volver a la
escuela y formarnos en la profesión que tanto
deseamos.
Independientemente
de
las
expectativas de la sociedad sobre cómo es
una vida feliz y exitosa, lo que realmente
importa es disfrutar cada proceso y vernos
crecer y convertirnos en las mejores versiones
de nosotros mismos a través de Jesucristo.
Jeremías 29:11 dice: "Porque yo sé los
pensamientos que tengo acerca de vosotros,
dice Jehová, pensamientos de paz, y no de
mal, para daros el fin que esperáis." Debemos
tener en cuenta que los planes que Dios tiene
para nosotros siempre serán para el bien
mayor. En otras palabras, nuestros planes
pueden desviarnos y separarnos de Dios. Sin
embargo, los planes que Dios tiene para ti y
para mí son más grandes de lo que podemos
imaginar. No solo nos mantiene cerca de su
presencia sino que verdaderamente llena
nuestras vidas de paz y gozo aun en medio de
cualquier circunstancia. Date tiempo, sé que
puede parecer que probablemente fallaste o
que no eres lo suficientemente bueno, ¡pero
eso no es cierto! Una mujer sabia me dijo una
vez que las cosas buenas toman tiempo y
esperar en Dios es mejor para tu futuro.
¡Date tiempo y sigue creyendo en Ti!

ESTE FIRESIDE

EN VIVO

TENIENDO LAS
CHARLAS QUE
NECESITAMOS TENER

MIRA NUESTROS EPISODIOS @AJECREGIONESTE

DISTRACCIÓN
DISFRAZADA
Glormari Hernandez

C

omo Comer menciona en su "La
eliminación despiadada de la
prisa"; Satanás no aparece
como un ser maligno con una
horca, cuernos y una voz grave
de fumador. Es mucho más
inteligente de lo que creemos.
Hoy en día, es mucho más probable que te
encuentres con el enemigo en forma de una
alerta en tu teléfono mientras lees la Biblia o te
das un atracón de Netflix de varios días o una
adicción total a la dopamina en Instagram o un
sábado por la mañana en la oficina. O otro
mmm

partido de fútbol en domingo o
compromiso
tras
compromiso
tras
compromiso en una vida de velocidad”.
No nos encontraremos con satanás de la
manera más conspicua sino en las formas
que menos esperamos. Si no tenemos
una relación íntima con Dios, elenemigo
puede usar hábilmente cualquier cosa
para desviarnos de mantener una relación
cercana con nuestro Señor.

Glormari Hernandez
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El libro de 2 Corintios capítulo 11 dice que
"hasta Satanás se disfraza de ángel de
luz". Este versículo se refiere a las astutas
estrategias de Satanás para llevarnos a la
sequía espiritual. Por ejemplo, Satanás
puede venir disfrazado de una nueva
oferta de trabajo con una extensa lista de
n

beneficios. Sin embargo, requiere que
trabajes los domingos. Supones que es
una gran oportunidad y que no asistir a la
congregación los domingos no será gran
cosa. Aunque con el tiempo, descubres
que tu relación con Dios está
decayendo; te encuentras tan abrumado
por la carga de trabajo que ahora
también te encuentras ausente de la
iglesia durante los servicios de la
semana. Sin darte cuenta, no oras como
antes porque apenas tienes tiempo. El
enemigo utilizó lo que parecía ser una
oportunidad de trabajo prometedora para
desviarte hacia un declive en tu vida
íntima de oración con Dios y la asistencia
a la iglesia. Satanás no tenía que
aparecer con una gran capa roja para
que lo notases.

DISTRACCIÓN DISFRAZADA
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Filipenses
3:14
"Prosigo a
la meta, al
premio del
supremo
llamamient
o de Dios
en Cristo
Jesús."

SOMOS ESTE

En 1 de Pedro, capítulo 5:8-9, declara estar
alerta y sobrio. Y luego añade que el diablo
anda como león rugiente buscando a quien
devorar. Entonces el enemigo puede venir
encubierto como un trabajo rentable para
destruirte sin darse cuenta. Y es por eso que
1 Pedro 5:8-9 menciona la importancia de
estar alerta y sobrio para que podamos
detectar
los
dardos
de
distracción
enmascarados del enemigo.m
Si te digo que no he sido víctima de la
distracción, te estaría mintiendo. Es muy
importante que tengamos nuestros ojos fijos
en nuestro creador en todo momento. Es
fundamental
que
permanezcamos
enfocados en todo momento, prosiguiendo a
la meta, al premio del supremo llamamiento
de Dios en Cristo Jesús (Filipenses 3:14.)
Dios me ha estado hablando claramente
sobre este tema de diversas maneras. Ha
sido una preocupación en mi corazón para
nuestra generación de jóvenes y los que nos
siguen. Dios ha puesto el asunto con gran
peso en mi corazón y ha provocado un
impulso y un movimiento dentro de mí para
buscarlo y orar con intensidad por nuestra
juventud.
mmmm

Además, muchas personas, jóvenes y
mayores, han caído en la trampa de la
distracción. Muchos de nosotros somos
atrapados por las prisas de la vida hasta
el punto de que ya no nos encontramos
buscando a Dios en el lugar secreto como
solíamos hacerlo. Dios desea que
regresemos al lugar donde lo dejamos.
Que le pidamos discernimiento para que
podamos identificar con claridad las cosas
que nos quitan tiempo de nuestra
intimidad con Dios. Como Dios ha traído
un sentido de convicción y reflexión a mi
vida, espero que este artículo también
inculque una convicción dentro de ti.
Resumen: No encontrarás a Satanas con
una Horca y Cuernos como piensas.
Seamos Alerto
Vigilante
Y Sobrios
Porque el tiempo corre, y Satanás sabe que
su tiempo se acaba.
Despierta
Discierna
Echa fuera la distracción
Regresa al lugar secreto.

DISTRACCIÓN DISFRAZADA
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