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Cuando William A. Spicer puso a Dios en primer lugar 
39 ES - 25 de septiembre de 2021

William A. Spicer puso a Dios primero en establecer 
la esencia de la Iglesia Adventista. ¿Cómo puede su 
ejemplo ayudarnos a poner a Dios en primer lugar 
hoy?

Spicer tenía solo 22 años cuando viajó a Inglaterra 
para establecer la obra de la iglesia. Regresó a los 
Estados Unidos para servir como secretario de 
misiones en el extranjero en la Asociación General, 
buscando varias expansiones y asegurando tierras 
en Zimbabue, donde la Universidad Solusi opera 
hoy.

En 1898, el pastor Spicer fue llamado para ir a la 
India. En ese momento, era uno de los tres ministros 
adventistas ordenados en todo el sur de Asia.

Al regresar a los Estados Unidos, en 1902, Spicer se 
convirtió en secretario de la Asociación General. Una 
de las principales responsabilidades del secretariado 
era enviar misioneros al exterior: una tarea difícil y 
que implicaba mucha logística. Spicer desempeñó 
este rol durante 20 años, y creó la infraestructura 
necesaria para que la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día se expandiera.

Entonces Dios lo llamó para ser presidente de la 
Asociación General, donde sirvió durante ocho años. 
A pesar de las difíciles condiciones de viaje de la 
época, no desistió del llamado que recibió y viajó 
internacionalmente durante casi todos los años de 
su ministerio.
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A veces, poner a Dios en primer lugar signi�ca tener 
que sacri�car gran parte de nuestra comodidad 
actual, pero es un sacri�cio que vale la pena. La 
Iglesia Adventista del Séptimo Día todavía envía y 
apoya a cientos de familias misioneras, llevando el 
mensaje adventista a cada tribu, idioma y grupo de 
personas. Spicer creó esta infraestructura para la 
misión, y usted puede ayudarla y apoyarla a través 
de sus diezmos y sus ofrendas regulares. Las ofren-
das regulares son una ofrenda regular y sistemática 
para devolver un cierto porcentaje de cada ingreso o 
aumento a Dios, como una forma de reconocimien-
to por su provisión.
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Animación de textoWilliam A. Spicer puso a Dios en primer lugar, año 
tras año, a lo largo de su vida. Su resiliencia 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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