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Salvos por el princípio de Dios Primero
26 de Diciembre de 2020

26 de diciembre del 1999. Edison, un pastor adven-
tista de Trujillo, Perú, estaba preocupado por la hora, 
porque se habían despertado tarde, después de 
empacar en la noche anterior. La familia Choque 
estaba emocionada por viajar de vacaciones hasta  
Lima, la capital del país.
 
 "¡Rápido rápido! Debemos salir inmediatamente. El 
autobús saldrá a las 7:00 de la mañana y no nos 
esperará ”, dijo Edison.
Debido a que la estación de autobuses estaba a solo 
3 kilómetros, y el taxi ya los esperaba en la puerta, 
parecía que lo lograrían. Pero justo cuando salían por 
la puerta, Mercy, su hija de 5 años, preguntó: “¿Y 
nuestro culto familiar? ¿No lo haremos hoy? "Bueno", 
dijo Edison, mirando a Ruth, su esposa, "haremos 
nuestro culto en el camino, dentro del autobús 
mientras estemos viajando".

Pero Mercy insistió: "Has dicho muchas veces que 
nunca deberíamos salir de esta casa sin hacer el 
culto familiar".

Los padres se miraron y decidieron que era más 
importante mantener el principio de Dios primero 
que sus planes de vacaciones. Entonces, rápida-
mente les leyeron la lección de Escuela Sabática a 
Mercy y Kevin, su otro hijo.

Luego se apresuraron a la estación de autobuses, 
¡Solo para darse cuenta de que el autobús ya se 
había ido! ¡Todos los ojos se volvieron entonces hacia 
Mercy, porque los pasajes no eran reembolsables, y 
el próximo autobús no saldría hasta dentro de 
cuatro horas!
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Más tarde, se sorprendieron al saber que el mismo 
autobús que habían perdido se había estrellado 
contra un camión, ¡y los 16 ocupantes murieron en el 
acto! La familia Choque lloró por las vidas perdidas 
en el accidente y por sus familias, pero al mismo 
tiempo, también se sintieron aliviados. ¡El principio 
de Dios Primero salvó sus vidas!

(Edison y Ruth ahora trabajan en la o�cina de la 
División Sudamericana en Brasil. Mercy es la esposa 
de un pastor y Kevin es pastor, ambos también viven 
en Brasil).
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Animación de texto.Mientras adoramos a Dios con nuestros diez-
mos y ofrendas regulares, renueve ahora su 
decisión de ponerlo a él en primer lugar en 
todos los aspectos de su vida.

Pongamos nuestros deseos al �nal y a Dios 
primero.
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