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Cuando C. F. E. Thompson puso a Dios en primer lugar 
 36 ES - 4 de septiembre de 2021

C. F. E. Thompson eligió poner a Dios en primer lugar 
incluso cuando la incertidumbre era una realidad 
constante. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a 
poner a Dios en primer lugar hoy?

Thompson era un joven jamaicano que emigró a 
Sierra Leona en África Occidental, donde se enteró 
del mensaje adventista. Fue bautizado en 1907 por 
DC Babcock y se convirtió en un �el obrero de la 
iglesia en ese país.

Poco después de su bautismo, el hermano Thomp-
son visitó Ghana para un breve viaje misionero en 
1909 y dirigió una serie de reuniones de evangelis-
mo para los habitantes de Nsimba. Después de ese 
evento, regresó a Sierra Leona.

Pero, lamentablemente, las cosas no estaban bien en 
Ghana. La maestra misionera, la Sra. French, murió 
de �ebre severa y su esposo recibió instrucciones de 
regresar a casa y cuidar su salud. La decepción y la 
tristeza se apoderaron, y parecía que nadie podría 
continuar la obra misionera en Ghana.

¿Quién continuaría difundiendo el mensaje de 
adviento en Ghana? Thompson respondió: "Lo haré 
yo". Se le aconsejó que dejara su trabajo en Sierra 
Leona y se fuera a Ghana para continuar el trabajo 
de la familia French. Fue una decisión difícil y llena de 
incertidumbre. Pero Thompson decidió poner a Dios 
en primer lugar.
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Animación de textoC. F. E. Thompson puso a Dios en primer lugar, 
incluso en tiempos de gran incertidumbre. 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 nues-
tros diezmos y las ofrendas regulares, seamos 
desa�ados a poner a Dios en primer lugar.

El hermano Thompson comenzó su nuevo trabajo 
en Ghana en febrero de 1910, donde trabajó honor-
ablemente durante dos años. Tenía solo 36 años 
cuando falleció el 25 de marzo de 1912, después de 
sufrir la enfermedad de Bright.

Después de poner a Dios en primer lugar durante su 
corta vida, el hermano Thompson ahora espera que 
sus ojos se le abran nuevamente en la segunda 
venida de Jesús.
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