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- Ya te dijimos que no traigas más Biblias. Ahora 
debemos matarte.

El hombre cuya vida estaba en peligro es Pavel 
Gola, padre del editor de la Revista Ministerio. 
En ese tiempo, él era un contratista de construc-
ción y trabajaba en el sector privado durante la 
era de la Rumania comunista. Como un laico 
adventista del Séptimo Día muy activo, él 
estaba predicando, construyendo iglesias, y 
distribuyendo las Biblias que traía, escondidas 
en su auto, de la ex Yugoslavia. 

- ¡Espera un momento!
- Deja de rogar. Yo no voy a dejarte vivo.
- ¡No, no! No estoy rogando por mi vida. Solo 
espera un momento. 
- ¿Por qué? ¿Quieres decir tu ultima oración?
- No, no. No hago mis oraciones en una crisis. 
Hago mis oraciones todo el tiempo.
- ¿Entonces, por qué necesito esperar? 
- Bueno, ahora puedes dispararme,
Dijo él, sacándose su ropa. El o�cial dijo, 
- Bueno, la bala no tiene problema al penetrar la 
ropa.
- Yo sé que el problema es que hay personas 
que no tienen ropa. Entonces, no quiero man-
charla. Denla a alguien más.
- ¡Estás loco!
Dijo el o�cial.
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Cuando el evangelio es vibrante en la mente de 
un cristiano, el acto de poner las necesidades de 
otros primeros se dará naturalmente. Es lo que 
Jesús hizo y es lo que él hace a través de ti. Pero a 
diferencia de esta dramática historia que viste, no 
hay necesidad de esperar por Cristo para ayudar a 
aquellos en necesidad. 
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Text animation.Cuando tu adoras a Dios con tus diezmos y tus 
ofrendas, personas en necesidad reciben no 
solo alivio sino una oportunidad de ver la luz de 
la salvación. 
Que podamos dejar de lado nuestros deseos 
y recordar que: ¡Primero Dios!
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