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Cuando Joseph Bates puso a Dios en primer lugar
32 ES - 7 de agosto de 2021

Joseph Bates fue considerado un loco cuando 
decidió poner a Dios en primer lugar. Aun así, no se 
rindió. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a poner 
a Dios en primer lugar hoy?

Bates era un capitán naval jubilado cuando escuchó 
por primera vez el mensaje de Guillermo Miller sobre 
el segundo regreso de Jesús. Estaba convencido de 
que era verdad. Bates era el tipo de persona que 
ponía a Dios primero en todo lo que hacía, así que 
dedicó su energía, dinero e incluso vendió su casa 
para ayudar a difundir las buenas nuevas de la 
Segunda Venida de Jesús.

Incluso cuando no sucedió lo que esperaba, Bates 
no se rindió. El año 1843 pasó y Cristo no regresó. El 
Gran Chasco de 1844 sacudió la fe de Bates y otros 
milleritas. Fueron ridiculizados y tuvieron que 
rehacer su vida en la pobreza absoluta, ya que todo 
lo que tenían había sido sacri�cado por la causa.

Un día, Bates no tenía nada para comer en casa. Hizo 
una súplica a Dios, prometiendo permanecer �el sin 
importar nada. El mismo día recibió un sobre con 
dinero su�ciente para mantenerse. Dios tocó el 
corazón de alguien para que enviara el dinero el día 
que Bates más lo necesitaba.
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Mientras continuaba estudiando la Biblia con 
amigos, Bates descubrió la verdad del sábado y la 
compartió con sus compañeros Elena y Jaime White. 
Este pequeño grupo de líderes pronto fundó la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ahora es un 
movimiento mundial.
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Animación de textoJosé Bates eligió poner a Dios en primer lugar, 
incluso cuando se burlaron de él. 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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