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Cuando John Andrews puso a Dios en primer lugar 
34 ES - 21 de agosto de 2021

John Andrews era tan competente que podría haber 
sido rico y poderoso. Pero sacri�có todo para llevar la 
verdad al mundo. ¿Cómo puede su ejemplo ayudar-
nos a poner a Dios en primer lugar hoy?

John Andrews era un hombre muy talentoso. 
Cuando tenía solo 13 años, se convirtió y aceptó a 
Jesús como su Salvador. Cultivó el amor por la Biblia 
desde el principio de su vida y aprendió solo a leer la 
Biblia en hebreo, griego y latín.

Mientras estudiaba el mensaje del sábado, se 
convenció tanto de su verdad que decidió dedicar su 
vida a comprenderlo y predicarlo. Ayudó a 
establecer muchas de las doctrinas y la docu-
mentación estructural de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día. Al poner a Dios en primer lugar, John 
Andrews dedicó su intelecto y energía a servir a la 
iglesia remanente de la profecía bíblica.

Cuando la iglesia decidió patrocinar a un misionero 
en Europa, John Andrews era el hombre más cuali�-
cado para hacerlo. Incluso cuando sufrió por la 
muerte de su esposa, Andrews renunció a todo lo 
que había construido y respondió al llamado para 
llevar a su familia al extranjero. Aunque fuera consci-
ente de los riesgos y las di�cultades a afrontar, como 
la pobreza y la enfermedad, él decidió persistir.

En 1874 John navegó a Europa con sus dos hijos, 
Charles y Mary. A pesar de que eran adolescentes, 
sus hijos fueron extraordinarios jóvenes pioneros en 
Suiza, que editaron, tradujeron, imprimieron y 
contribuyeron incansablemente a la fundación de la 
revista misionera internacional Les Signes des 
Temps.
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En 1878, John Andrews asistió a la Asociación General y 
se llevó a Mary con él porque estaba convencido de que 
había contraído tuberculosis. Desde Europa, Charles le 
escribió a su padre: “Nuestra separación será breve. Si 
somos �eles, volveremos a encontrar a nuestros seres 
queridos. Entonces, papá, no te desanimes. Estamos 
orando por ti".

Andrews se mantuvo en vela junto a la cama de su hija 
durante los últimos días de su vida. Mary Andrews falleció 
con tan solo 17 años. Él regresó a Europa, pero falleció 
algunos años después, tras contraer tuberculosis 
también.

John Andrews fue un líder intelectual del movimiento 
adventista pionero, y sus contribuciones llevaron al 
crecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy 
en día hay más de 162.000 congregaciones adventistas 
en 207 países y territorios. Nuestros corazones están 
agradecidos a este hombre que siempre puso a Dios en 
primer lugar.
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Animación de textoJohn Andrews puso a Dios primero, incluso cuando 
le 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 nues-
tras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las ofren-
das regulares, seamos desa�ados a poner a Dios en 
primer lugar.
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