APARTADO POR DIOS. Jerry es un veterinario.

Pasa la mayor parte de sus horas de trabajo con animales. ¿Por
qué, entonces, escogería pasar sus vacaciones en aldeas africanas
remotas, entre polvo y sequedad, rodeado por miles de ganado
con cuernos puntiagudos? Es que Jerry es peculiar. Y no puede
olvidarse de la dichosa realidad que Jesús le rescató de una vida de
desánimo y desesperación. Y él desea expresarle a Jesús su gratitud,
ayudando en rescatar a otras personas de ese mismo destino. Y si
eso significa el quitar gusanos de los ganados, así él lo hará.

APARTADO POR DIOS. En lugares áridos del

África Occidental, la crianza de ganado es una de las pocas
opciones para ganarse la vida. Pero mantener una manada sana
puede ser un desafío formidable. Las sequías y las enfermedades
siempre están amenazando a reducir—o aun a diezmar—la manada
entera. Y una manada reducida significa ingresos reducidos. Así es
que cuando Jerry y su equipo llegan todos los años con pistolas
para vacunar y el sentir de un propósito sagrado, ellos les dan a
estos ganaderos y sus familias una posibilidad para lograr el éxito.
Podríamos llamar a Jerry y su equipo “Catalizadores del Reino.”

APARTADO POR DIOS. Los de la aldea observaban, fascinados, que

unos hombres de América pasaran sus vacaciones en una aldea remota y polvorienta,
curando ganado. Y cuando el cacique de la aldea nos preguntó, “¿Por qué han venido
ustedes de tan lejos para cuidar a nuestros animales?” le contestamos, “Hacemos esto
porque queremos demostrarles el amor de Jesús.” El cacique respondió, “Bueno, el amor
de Jesús es bien recibido aquí.” A consecuencia de estos viajes anuales de vacunación,
centenares han recibido a Cristo, se ha plantado una iglesia, y las puertas para el evangelio
se han abierto de par en par a los obreros aliancistas y los pastores locales.

APARTADO POR DIOS. “Mas vosotros sois linaje

escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios
(gente peculiar), para que anunciéis las virtudes de aquel que os
llamó de las tinieblas a su luz admirable.” – 1 Pedro 2:9

