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Regrese a su Primer Amor 
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La Palabra de Dios para Hoy 
Lea Apocalipsis 2:1-5 
 
Reflexión para Hoy 

Nuestra íntima relación con Cristo y nuestra preocupación por aquellos que Él ama son dependientes de nuestro                 
amor por Él. Si nosotros nos alejamos de nuestro primer amor, necesitamos regresar. Nuestro amor renovado por Él podría                   
cambiar nuestro mundo. 

En 1727, el Conde Nicholas Ludwig von Zinzendorf renunció a todas sus responsabilidades gubernamentales para               
proporcionarle liderazgo espiritual a un grupo de más o menos trescientas personas que se habían mudado a su estado para                    
escapar de una persecución religiosa. Un conflicto interno estaba apunto de destruir la comunidad. Zinzendorf y los                 
ancianos elaboraron una unión fraternal. El 12 de Mayo de 1727, la comunidad entera se arrepintió de sus divisiones, se                    
reconciliaron con sus hermanos, e hicieron un pacto de vivir juntos en armonía.  

El 13 de Agosto de 1727, ellos tuvieron un encuentro significativo con su Salvador durante la Cena del Señor.                   
Durante el servicio, ellos estaban profundamente conmovidos por la consciencia del amor sacrificial de su Salvador                
herido. Ellos determinaron que la mejor manera que ellos podían expresar su amor por Cristo era ganar las almas por las                     
que Él murió. Su grito de batalla era “ganar la recompensa de Su sufrimiento para el Cordero que fue inmolado”. 

Después de ese encuentro con Cristo, los hermanos Moravos estaban poseídos por un celo por misiones. Ellos                 
comenzaron una vigilia de oración de 24 horas por las causas del Reino, y ésta continuó por más de 100 años. Durante los                       
siguientes 25 años, ellos enviaron más de cien misioneros alrededor del mundo. Los misioneros Moravos fueron                
instrumentales en llevar a John Wesley a la fe genuina en Cristo, y Dios lo usó como un instrumento clave en el Primer                       
Gran Despertar en América y el Despertar Evangélico en Inglaterra.2 

 
Es Tiempo de Orar 

1. Agradézcale a Dios por Su amor mostrado a través del sacrificio de Cristo. Pídale que Él revele la calidad de su                     
amor por Él y cómo podría incrementar su amor.  

2. Pregúntele a Dios qué es lo que Él quiere que usted haga para aplicar lo que Él ha revelado. ¿Qué acciones tomará                      
usted? 

3. Ore hoy por una persona (por nombre) que todavía necesita creer en Cristo como su Salvador.  

 
2. Adaptado de Come to the Lord’s, Claude V. King. Nashville: LifeWay Press, 2006, pp. 10-15, Reprinted and used by permission. Available from www.lifeway.com  

 
 

 

 

 


