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Cuando Brenton Jackson puso a Dios en primer lugar
43 ES - 24 de octubre de 2021

Brenton Jackson decidió poner a Dios en el primer 
lugar de su vida. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos 
a poner a Dios en primer lugar hoy?

Brenton nació en Nueva Zelanda, en un hogar 
adventista, donde aprendió sobre Jesús y el amor de 
Dios por él. Todo iba bien hasta que sus padres se 
divorciaron cuando él tenía 13 años.

Esta experiencia fue tan impactante para Brenton que 
decidió alejarse de la iglesia y vivió durante muchos 
años sin ninguna conexión con el cristianismo.

Las cosas empezaron a cambiar de nuevo cuando se 
encontró sin trabajo, hasta el punto de quedarse sin 
hogar y con solo 200 dólares en el bolsillo. “¿Cómo he 
llegado a ese punto?”. Se preguntaba.

En su momento más bajo, Brenton recordó el amor de 
Dios que había experimentado de niño. Recordó el 
sacri�cio que hacían sus padres para poner a Dios en 
primer lugar con todos sus recursos. Al darse cuenta de 
que nunca había faltado nada en su casa, Brenton 
tomó una decisión que cambió su vida.

Brenton le con�ó su futuro a Dios y ofreció sus últimos 
200 dólares a una Iglesia Adventista local. Al igual que 
con la viuda pobre en los tiempos bíblicos, 
seguramente Jesús vio que Brenton había ofrecido 
todo lo que tenía.

Lo que sucedió después fue que todas sus necesidades 
fueron milagrosamente sanadas, y continúan siéndolo 
hasta el día de hoy. Brenton es ahora un discípulo 
devoto que pone a Dios en primer lugar en todo lo que 
hace y reconoce que todo lo que tiene viene de Dios.
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Elena de White nos lo recuerda: “El Señor no necesita 
nuestras ofrendas. No podemos enriquecerlo con 
nuestras donaciones. El salmista dice: ‘Todo es tuyo, y 
de lo recibido de tu mano te damos’ (1 Crónicas 
29:14). Dios nos permite manifestar nuestro aprecio 
de sus mercedes por medio de esfuerzos abnegados 
realizados para compartir las mismas con otras 
personas. Esta es la única manera posible cómo 
podemos manifestar nuestra gratitud y nuestro 
amor a Dios, porque él no ha provisto ninguna otra” 
(Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 21).
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Animación de textoIncluso de adulto, Brenton puso a Dios en primer 
lugar. Su determinación 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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