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Cuando Albert Stauffer puso a Dios en primer lugar 
38 ES - 18 de septiembre de 2021

Albert Stau�er puso a Dios en primer lugar cuando 
dejó su país de origen para ser misionero. ¿Cómo 
puede su ejemplo ayudarnos a poner a Dios en 
primer lugar hoy?

Albert podría haber optado por seguir disfrutando 
de la comodidad y seguridad de su hogar. Pero 
decidió poner a Dios en primer lugar al aceptar el 
llamado de la Asociación General de mudarse a 
Brasil y vender la literatura "La verdad presente".

En 1894, Albert lo dejó todo y se embarcó en un 
viaje incierto, donde la venta de libros y libros era su 
principal fuente de ingresos. La parte más difícil de 
esta tarea fue que estos materiales no se habían 
impreso en portugués. Afortunadamente, otros 
misioneros habían establecido una imprenta y 
desarrollado un sistema para escribir, traducir y 
publicar nuevos materiales en portugués.

Después de dos años de arduo trabajo, Albert y un 
compañero de colportaje asistieron a un evento de 
evangelismo en Curitiba, Paraná, en el sur de Brasil. 
La Sra. Ana Diedrich Otto, quien estuvo presente en 
el servicio, notó a estos dos extraños, y cuando 
regresaron la semana siguiente, decidió comprarles 
el libro en alemán que estaban presentando: “Vida 
de Jesús”.

El domingo siguiente, pasaron toda la mañana 
estudiando la Biblia juntos y, como resultado, la Sra. 
Ana y su esposo Oscar Emilio Otto aceptaron el 
mensaje de la Iglesia Adventista.
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Los colportores han dedicado sus vidas a distribuir 
literatura que salva vidas en muchos países del 
mundo. Todas las mañanas ponen a Dios primero 
antes de timbrar de casa en casa para hacer su obra 
misionera. Sin los colportores, no habría sido posible 
llevar los mensajes de los tres ángeles a 212 de los 
235 países y territorios del mundo.
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Albert Stau�er puso a Dios primero al ser colportor. 
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 regu-
lares, seamos desa�ados a poner a Dios en primer 
lugar.


