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Cuando George King puso a Dios en primer lugar 
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George King puso a Dios en primer lugar incluso cuando 
la iglesia lo rechazó como predicador. ¿Cómo puede su 
ejemplo ayudarnos a poner a Dios en primer lugar hoy?

George era un joven que creía �rmemente que Dios lo 
había llamado a predicar las buenas nuevas. La siguiente 
historia tiene lugar en 1880. En esa ocasión, Jaime White 
todavía estaba vivo, y King decidió preguntarle su 
opinión sobre su deseo de convertirse en predicador.

Jaime y Elena de White invitaron a King a su casa. Aunque 
estaban seguros de su devoción al llamado de Dios, 
querían asegurarse de que tuviera su�ciente talento y 
formación para convertirse en predicador. Así que le 
pidieron ayuda a la familia Godsmark para decidir cuándo 
estaría listo el hermano King para convertirse en predica-
dor.

George King se mudó a la casa de los Godsmarks, donde 
practicó su predicación en la sala de estar frente a la 
familia. Fueron tiempos terribles para él. Sus súplicas se 
escuchaban antes del amanecer y él practicaba en el 
granero durante horas, sin importar el frío que hiciera.

Finalmente, llegó el día en que George tuvo su primera 
oportunidad de predicar. Posicionaron las sillas y se 
hicieron todos los demás arreglos para su sermón. Pero 
fue un desastre. Después de esta ocasión, George tuvo 
claro que no podía convertirse en predicador.

Ser rechazado nunca es fácil, pero George King fue tan 
�el que decidió poner a Dios en primer lugar, incluso 
cuando eso signi�có tener la humildad para aceptar el 
rechazo. Poco después, George se convirtió en predica-
dor residente. Equipado con literatura, comenzó a hacer 
visitas de casa en casa, compartiendo las buenas nuevas 
mediante la venta de libros y volúmenes que llevaba 
consigo. Este método, más tarde, se llamaría colportaje y 
transformaría la misión adventista para siempre.
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Durante 30 años, hasta el año de su muerte en 1906, 
George entrenó a cientos de colportores en América 
del Norte, América del Sur y las Indias Occidentales. 
Su método in�uyó en la evangelización literaria de 
todo el mundo. Aun en 1886, cuando todavía había 
unas pocas docenas de trabajadores ministeriales, 
400 colportores vendían libros en todo el mundo y 
distribuían folletos de puerta en puerta.
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Animación de textoGeorge King puso a Dios en primer lugar, incluso 
cuando lo rechazaron. 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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