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Cuando Abram La Rue puso a Dios en primer lugar 
35 ES - 28 de agosto de 2021

Abram La Rue puso a Dios en primer lugar, incluso 
cuando otros pensaban que era demasiado mayor 
para ser misionero. ¿Cómo puede su ejemplo 
ayudarnos a poner a Dios en primer lugar hoy?

En 1883, en California, había un leñador y pastor de 
ovejas de 65 años llamado Abram La Rue. Él tenía la 
ambición de llevar el evangelio hasta China. Cuando 
escribió a la Asociación General, recibió la respuesta 
de que era mayor y que no había dinero para 
enviarlo allí. Sin embargo, decidido a ir, La Rue 
negoció un barco que lo llevara a Hong Kong para 
trabajar. Al llegar allí en 1888, trabajó como colportor 
durante los siguientes 14 años.

De 1888 a 1902, el padre La Rue, como le llamaban, 
estuvo solo. El 2 de febrero de 1902, el hermano y la 
hermana J. N. Anderson y la Sra. Ida Thompson 
llegaron para ayudarlo. Poco tiempo después, nueve 
personas se bautizaron, después de haber sido 
guiadas a la verdad por los esfuerzos de La Rue. 
Ahora la verdad podría llevarse a las demás partes 
del continente chino.

La Rue fue un �el seguidor de Cristo, dedicado a la 
oración y la devoción. Siempre paciente, amable y 
constante. El trabajo que realizó por su cuenta en 
tierras lejanas durante 14 años ha sido la prueba de 
su persistencia en el trabajo como pionero. A pesar 
de las di�cultades, La Rue puso a Dios primero. Justo 
antes de morir, destinó la mayor parte del poco 
dinero que tenía a la misión en China.
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Abram La Rue fue enterrado en Hong Kong, donde 
trabajó durante 15 años. Aunque no pudo ir a China 
como misionero, su trabajo pionero jugó un papel 
importante al desarrollar las bases para la entrada de 
la Iglesia Adventista en este vasto territorio del 
Oriente.
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Animación de textoAbram La Rue puso a Dios en primer lugar, incluso 
cuando no creían en su potencial. Su valentía nos 
inspira hoy. Jesús renunció a todo para redimirnos, y 
su amor nos inspira a poner su reino en el primer 
lugar de nuestras vidas. Al devolver nuestros 
diezmos y las ofrendas regulares, seamos desa�ados 
a poner a Dios en primer lugar.
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