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Vayan a todo el mundo 
 

La comunidad Herrnhut en Alemania era un parte muy apasionada de la iglesia morava, conocida por 
su dinámico celo misionero. En 1727 comenzaron una intercesión continua que duró, ininterrumpida, 
100 años. No oraban por bendiciones para sí mismos, ni por riquezas, ni comodidad, ni seguridad. Ellos 
se derramaron a sí mismos en oración por las personas del mundo para que conocieran a Jesús como 
Señor y Salvador. Mientras clamaban por ganar las almas, el Espíritu Santo se derramó a Sí mismo en 
esos creyentes y lo siguió un gran avivamiento. 

En 1732, dos moravos de la comunidad Herrnhut, David Nitschmann (de 36 años) y Johann Leonhard 
Dober (26 años), escucharon de una isla en las Indias Occidentales que eran propiedad de un ateo 
devoto. Este hombre era dueño de 3000 esclavos en su isla, pero firmemente se rehusaba a permitir 
que las biblias, los misioneros o predicadores entraran a su propiedad. 

Los dos moravos estaban tan conmovidos por la salvación de los esclavos de la isla que tomaron una 
decisión radical. La única manera de ir a la isla fue vendiéndose como esclavos para poder vivir entre 
esclavos y luego compartir con ellos el Evangelio. 

» Decidieron hacerlo. 
» Decidieron que nada les impediría compartir el gran amor de Jesús con estas personas que 

nunca habían escuchado de Él.  
» Ellos se encontraron con muchos obstáculos. 

Las personas cercanas a ellos les dijeron que esta mudanza era muy radical; que podían sencillamente 
quedarse en la iglesia y orar por los esclavos a la distancia. Emotivamente intentaron familia y amigos 
de convencerlos de que este era un sacrificio innecesario. Los funcionarios de gobierno intentaron de 
detenerlos, también.  

Pero nada disuadió a estos dos jóvenes moravos. Finalmente llegó el día en que zarparon hacia la isla 
para convertirse en esclavos y compartir el excelente Evangelio de Jesús con los 3000. 

Toda la comunidad Herrnhut llegó al muelle para despedirlos, sabiendo que este quizás sería el viaje 
sin retorno para ellos y que muy probablemente nunca volverían a verlos de este lado del cielo.  

Al alejarse el barco de la playa, los dos nuevos misioneros alzaron sus manos al Cielo y declararon a sus 
amigos y familia en la playa, “¡Que el Cordero inmolado reciba la recompensa de Su sufrimiento!” 

En la Conferencia Reinicio de Aglow en Orlando, Florida en 2021, Dutch Sheets dijo, 

El corazón (de Dios) late por redimir al rebelde. Su corazón es el redimir a las personas que no tienen 
ni idea de que Él existe ¡y las que niegan que Él existe! Su misericordia y compasión no es solo algo 
que Él siente. Es su ADN. Es lo que Él es. Y Él viene con un nuevo comienzo y un nuevo inicio para 
millones de millones. Cientos de millones de personas en todo el mundo, naciones, naciones enteras 
Recibirán un nuevo inicio.  
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Así es que tenemos que pensar de forma diferente y se los repito, Aglow, tienen que pensar de forma 
diferente. No sé qué significa eso, pero ustedes sabrán qué significa. Ustedes tendrán que pensar 
de forma diferente.  

 Llave: Se requiere una nueva forma de pensar para cosechar. 

Les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura.» Marcos 16:15 

Aplicaciones prácticas 
Desde 2013 hemos estado aprendiendo acerca de cambiar el pensamiento cuando nos encontramos 
ante un nuevo derramamiento del Espíritu Santo que cubrirá la tierra. Debemos estar preparados para 
recibir la cosecha que viene.  

1. Debemos preparar nuestros corazones. ¿Va a estar bien usted cuando la persona más tatuada, 
el traficante de drogas, la persona que abusó de usted sea salva? Pida a Dios que escudriñe su 
corazón y le revele cualquier lugar en donde pueda estar albergando resentimiento o juicios 
contra otros.  

2. ¿Está preparado su Faro a la luz de Aglow para recibir el torrente de creyentes nuevos?   

 

3.  ¿Está usted preparado para liderarlos a Cristo, si se requiere? Tome tiempo para practicar el 
guiar a alguien de su grupo al Señor. No hay una fórmula. Es una introducción a una relación 
de toda la vida.  

 

4. ¿Está usted preparado para liderarlos al bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de 
hablar en lenguas?  Tome tiempo para practicar guiar a alguien de su grupo a recibir el 
bautismo en el Espíritu Santo. Oren en lenguas juntos. Consulten las escrituras si no están 
seguros de cómo liderar a alguien. Tal vez tenga copias del libro de mejor venta de Aglow 
Reciba todo lo que Dios tiene para dar. (Pedidos a la tienda de Aglow.) 

 

5. ¿Cómo los capacitará en las poderosas verdades que el Señor ha derramado en el ministerio 
de Aglow?    

 

6. ¿Cuáles cambios hay que hacer en su Faro a la luz de Aglow para estar preparados para la 
cosecha?   

El resto de la historia: En cuanto a  los dos jóvenes misioneros moravos que se vendieron a sí mismos 
como esclavos para ministrar a la población de esclavos, sí les ministraron en la isla y después de un 
período de tiempo pudieron volver a casa y continuar en el servicio a Dios.  
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