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La Palabra de Dios para Hoy 
Lea Romanos 12:1-2 y 1 Juan 3:16  

 
Reflexión para Hoy 

Pablo explicó que la misericordia de Dios para nosotros merece la rendición de nuestras vidas y cuerpos como                  
sacrificios vivos para Cristo. Después, Juan escribió que nosotros deberíamos entregar nuestra vidas por otros a raíz del                  
amor de Cristo por nosotros. A medida que los Moravos comenzaron a orar por las necesidades en misiones, se les dijo                     
acerca de la necesidad significativa del evangelio entre los esclavos de las Islas Indias Occidentales (hacia el Caribe). A                   
medida que oraban por los trabajadores, Leonard Dober y Tobias Leupold sintieron que Dios les estaba llamando a ir.                   
Pero les dijeron que los dueños de los esclavos no les permitirían predicarle a los esclavos.  

Leonard y Tobias crearon un plan. Ellos pensaron en venderse a ellos mismos como esclavos para poder vivir y                   
trabajar con ellos y llevarlos a la fe en Cristo. El Conde Zinzendorf dijo que el precio a pagar era muy alto y no les                         
permitiría ir. Ellos insistieron en que Dios les había llamado, así que la comunidad hizo una reunión de oración para                    
buscar la voluntad del Señor. Esto reveló que Leonard debía ir y que Tobias debía esperar. Ellos continuaron orando y                    
sintieron que Dios quería que David Nitschmann acompañara a Leonard. El amor por Cristo le causó a esos hombres el                    
estar dispuestos a entregar sus vidas por otros. Cuando llegaron a la Isla de San Tomás, ellos encontraron que los dueños                     
de los esclavos no les permitirían predicarle a los esclavos a menos que ellos se hayan vendido. Y así comenzó el trabajo                      
misionero que impactó al mundo.  

Aunque Dios no requiera que usted entregue su vida física por Su causa, Su llamado a la salvación es un llamado                     
al señorío. Jesús es el Señor. Nosotros somos sus siervos. Necesitamos estar preparados para obedecer todos Sus mandatos                  
simplemente porque Le amamos. Y amamos al Señor porque Él nos amó primero y dio Su vida por nuestra salvación.  

 
Es Tiempo de Orar 

1. Agradézcale a Dios por toda la misericordia y gracia que Él le ha mostrado. Ahora, le ruego que usted se presente                     
al Señor como un siervo/a que obedecerá los mandatos del Señor.  

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 un grupo o persona (por su nombre) que todavía necesita(n) creer en Cristo como su Salvador.  

 


