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Cuando Elena y Jaime White pusieron a Dios en primer lugar 
33 ES - 14 de agosto de 2021

Elena y Jaime White eran muy jóvenes cuando 
decidieron poner a Dios en primer lugar. Esa 
decisión les costó todo lo que tenían, pero no se 
rindieron. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a 
poner a Dios en primer lugar hoy?

Jaime White había sido ordenado ministro en 1843, 
después de que 1000 personas se unieran al movi-
miento adventista a través de su predicación. Él 
trabajó incansablemente para difundir las buenas 
nuevas de que Jesús regresaría en 1844.

Después de un accidente en su infancia, Elena se 
debilitó. Su familia había decidido seguir la Biblia en 
lugar de seguir las tradiciones de la iglesia, por lo que 
se vieron obligados a abandonar la iglesia, la comu-
nidad y el pueblo donde habían estado durante 
años.

Jaime y Elena se conocieron poco después de el 
Gran Chasco, el 22 de octubre de 1844, y se casaron 
en 1846. Debido a su compromiso con la verdad, en 
sus primeros seis años de matrimonio, los White no 
tenían hogar propio y vivieron con sus padres y 
amigos.

En noviembre de 1848, Elena de White tuvo una 
visión en la que Jaime iba a comenzar a imprimir un 
periódico que crecería hasta que su luz brillara en 
todo el mundo. La impresión era muy cara y parecía 
imposible. Pero tan pronto como decidieron poner a 
Dios en primer lugar, empezaron a llegar fondos de 
lectores cuyas vidas cambiaron por medio de su 
trabajo.
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En 1863, se organizó la Asociación General de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aunque no había 
terminado el bachillerato, Jaime White fundó cuatro 
periódicos, dos editoriales y una universidad: la 
Universidad Andrews. Organizó la denominación, 
sirvió como líder y publicó himnarios. En su tiempo 
libre, Jaime era empresario, trabajaba como agente 
de bienes raíces, dirigía una guardería y conducía 
mulas de Texas a Kansas a lo largo de Chisholm Trail.

Elena de White fue visionaria de muchas maneras. 
Tuvo una gran in�uencia al con�rmar el estudio de 
las Escrituras y fortalecer la parte administrativa de la 
Iglesia Adventista y su crecimiento. Pero poner a 
Dios en primer lugar siempre requiere sacri�cios. 
Jaime y Elena de White no se dieron por vencidos, 
incluso cuando perdieron a dos hijos por enferme-
dad.
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Animación de textoJaime y Elena de White pusieron a Dios en primer 
lugar, incluso cuando les costó todo. 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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