


Hay personas que tienen un ferviente deseo de servir en la obra de Dios. Dios usa 
a estar personas para que su obra avance, y la iglesia pueda cumplir la misión que 
se le encomendó: predicar el evangelio a todo el mundo.
Vamos a recordar a grandes pioneros del pasado y qué aportaron para el 
crecimiento y progreso de la obra de Dios.

El 21 de mayo de 1863, un pequeño grupo de personas 
fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la ciudad de 
Battle Creek, Michigan, Estados Unidos. Hoy, la iglesia 
continua llevando ese maravilloso mensaje de esperanza a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo, hasta terminar la obra 
encomendada, y que Cristo regrese.

"No tenemos nada que temer del futuro, a menos que 
olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido, 
y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada".

—Notas Biográficas de Elena G. de White, pg. 216 (1902).



Guillermo Miller

Cuando Guillermo Miller tenía treinta y cuatro años, se sintió 
descontento con la vida que llevaba. El Espíritu Santo impresionó su 
corazón para centrarse en el estudio de la Biblia. En este libro, Jesús le 
fue revelado como su Salvador. Encontró en Cristo la respuesta a todas 
sus necesidades. Decidió hacer un estudio meticuloso de la Biblia y 
encontrar respuesta a los muchos problemas que lo tenían perplejo. Su 
estudio lo condujo a las grandes profecías que indicaban la primera y la 
segunda venida de Jesús, particularmente las de Daniel y Apocalipsis.
En el año 1818, como resultado de su estudio de las profecías de Daniel 
8 y 9, llegó a la conclusión de que Cristo vendría en algún momento del 
año 1843.
Vaciló hasta 1831 antes de empezar a anunciar sus descubrimientos.
Su primera predicación pública marca el principio del movimiento 
adventista en Norteamérica. En los meses y años que siguieron, 
aproximadamente 100.000 personas creyeron en la inminente segunda 
venida de Cristo.
Miller vivió varios años después del chasco de 1844, hasta su 
fallecimiento en 1849. Cerca de su casa en Low Hampton hay una 
pequeña iglesia que él construyó antes de morir. A pesar de su 
incomprensión del evento que debía acontecer en 1844, Dios lo usó 
para despertar al mundo en cuanto a la proximidad del fin y a la 
preparación de los pecadores para el tiempo del juicio.





Cuando Raquel Oakes supo que el verdadero día del Señor 
era el sábado, inmediatamente empezó a guardar ese día. 

En 1837, Raquel Oakes y su hija se unieron a la iglesia 
Bautista del Séptimo Día en Vernon, Vermot. 

En el año 1843 Raquel Oakes y su hija, Delight, se 
mudaron a Washington, New Hampshire. Raquel llegó a 
ser el instrumento en las manos de Dios para llevar la luz 
del sábado al grupo de adventistas de esa ciudad. Los 
adventistas, a su vez, le trajeron a Raquel la bendita 
esperanza del segundo advenimiento.

Debido a la influencia de Rachel, Frederick Wheeler 
(1811–1910), pastor de la Iglesia Metodista Episcopal y 
promotor de las enseñanzas de Guillermo Miller, predicó 
su primer sermón acerca del sábado como el séptimo día 
de reposo a su congregación de "Hermanos Cristianos" el 
16 de marzo de 1844. 

Raquel Oakes Preston fue una celosa guardadora del 
Sábado. Gracias a su influencia, la iglesia Adventista de 
Washington, New Hampshire llegó a ser la primera iglesia 
Adventista guardadora del sábado.

Raquel Oakes



Iglesia Adventista de Washington, New Hampshire; la cual llegó a ser la primera iglesia Adventista del Séptimo Día en América



Jaime White

Los Adventistas del Séptimo Día nunca han conocido a un ejecutivo y 
dirigente misionero más talentoso y capaz que Jaime White. Fue 
también un poderoso evangelista público. Participó con Guillermo 
Miller, José Bates y otros predicadores en la proclamación del 
advenimiento de nuestro Señor cerca de 1840. Sobrevivió al 
movimiento millerita para llegar a ser “el primer gran apóstol de la 
causa Adventista del Séptimo Día”.

La palabra “el primero” se aplica a Jaime White como a ningún otro 
ministro en la iglesia. Fue el publicador del primer periódico editado 
por los Adventistas, “La Verdad Presente” (1849). Fue el primer 
editor de la Review and Herald (1850), del Youth’s Instructor (1852), 
y también del Signs of the Times (1874). Podría haber sido el primer 
presidente de la Asociación General, pero rechazó el honor ofrecido 
por la mayoría de sus hermanos porque había dirigido el movimiento 
pro organización de la Iglesia. No quería que la gente pensara que 
estaba elaborando un puesto para sí mismo. Sin embargo, fue 
presidente de la Asociación General entre 1865-1867, 1868-1871 y 
1874-1880.

La contribución de Jaime White a la iglesia fue tanto en el campo de 
publicaciones como en el de liderazgo y administración de la iglesia.

Comenzó la obra de la Escuela Sabática y, junto a su esposa, Elena G. 
White, fundó la Review and Herald Publishing Association y la Pacific
Press Publishing Association.



Oficina de la Review and Herald (3 de noviembre de 1859)

Jaime White escribió su primer librito de Escuela Sabática en un momento de 
descanso durante un viaje de Rochester a Bangor.
Desde sus inicios, la Escuela Sabática se ha centrado en cuatro énfasis que aún son 
prominentes hasta el día de hoy: desarrollo de la confraternidad, alcance a la 
comunidad, estudio de la Biblia y misión en el extranjero. Un sólido equilibrio de 
estos elementos caracteriza a las Escuelas Sabáticas hoy en día.



José Bates

En junio de 1807, José Bates zarpó como grumete en un barco. Este 
fue el comienzo de la carrera náutica de Bates. Finalmente, se 
convirtió en capitán de barco.

Durante uno de sus viajes, leyó una copia de la Biblia que su esposa 
le empacó. Experimentó la conversión y se involucró en una variedad 
de reformas, ayudando a fundar una sociedad de temperancia.

Más tarde, se mostró inflexible en cuanto a que se mantuviera la 
separación entre Iglesia y Estado. También fue un firme partidario de 
la abolición de la esclavitud.

En sus viajes, notó la intemperancia de los marineros y los efectos 
secundarios resultantes. Esto le influyó tanto que se convirtió en uno 
de los campeones de la reforma pro salud, absteniéndose de alcohol, 
tabaco y cafeína, y volviéndose vegetariano.

En 1839 aceptó las enseñanzas de Guillermo Miller. Después del 22 
de octubre de 1844, como muchos otros milleritas, Bates buscó el 
significado de la Gran Decepción.

Durante la primavera de 1845, Bates aceptó el sábado del séptimo 
día. Pronto fue conocido como el "apóstol del sábado“, y escribió 
varios folletos sobre el tema. Uno de los primeros, publicado en 
1846, se tituló “El sábado del séptimo día, una señal perpetua”.

Fue capaz de conectar el sábado con una comprensión única del 
santuario celestial. Esta comprensión apocalíptica de la teología se 
conocería como el tema del Gran Conflicto.



La casa de la infancia de Joseph Bates en 2005. La casa fue construida en 1742 y es la casa más antigua de Fairhaven, MA.



Urías Smith

Urías Smith (1832-1903) fue un autor, ministro, educador y teólogo 
adventista. Fue el editor con más años de servicio de la “Review
and Herald”, más de 50 años.

Fue una persona extremadamente versátil y creativa. Algunas de 
sus contribuciones menos conocidas incluyen su trabajo como 
poeta, escritor de himnos, inventor y grabador.

Patentó una pierna artificial con un tobillo móvil, y un pupitre con 
un asiento plegable mejorado, además de otros inventos. 

Smith fue elegido primer secretario de la Asociación General. Más 
tarde ocupó el mismo cargo nuevamente en cinco ocasiones 
distintas. También sirvió un período como tesorero (1876-1877).

Fue ordenado al ministerio en 1874. Ese mismo año ayudó a fundar 
el colegio de Battle Creek. Como teólogo, impartía clases de Biblia, 
talleres ministeriales, y presidía la junta de la universidad.

Como autor de numerosos libros, Smith talló algunas de las 
primeras ilustraciones grabadas en madera publicadas por los 
primeros adventistas sabatistas. Fue uno de los autores más 
prolíficos del adventismo temprano. Su obra más conocida es 
“Pensamientos sobre Daniel y el Apocalipsis”, a menudo abreviado 
simplemente como “Daniel y el Apocalipsis”.  Se convirtió en el 
texto clásico sobre las creencias adventistas del tiempo del fin.





Los primeros adventistas del séptimo día eran todo 
menos misioneros entusiastas.
En septiembre de 1874, John Nevis Andrews fue enviado 
a Europa como “primer misionero oficial” de la 
denominación.
Dios lo utilizó, bendijo su contribución al esparcimiento 
del mensaje adventista en aquella parte del mundo, y, 
gracias a su cuidado y poder, muchas personas 
recibieron con los brazos abiertos el mensaje de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. 
Reunió a los creyentes guardadores del sábado 
esparcidos en Inglaterra y en el continente europeo. 
Organizó la obra, con oficina central en Basilea, Suiza.
Fue un misionero pionero, que dio su vida por la obra de 
las misiones.
Las misiones mundiales son de suma importancia. Aún 
en la actualidad, existen territorios donde el mensaje 
adventista no ha entrado y nuestros misioneros son 
dirigidos por Dios para llevar a cabo el esparcimiento del 
mensaje “a todo el mundo”. También tú puedes 
colaborar con tu servicio y tus ofrendas. 

John Nevis Andrews



Familia Andrews en 1862:

▪ John N. Andrews (33 años)

▪ Angeline Stevens (38 años)

▪ Charles Melville (5 años)

▪ Mary Frances (18 meses)

La casa en Neuchâtel, 
Suiza, donde J. N. 
Andrews se estableció 
inicialmente a su llegada 
a Europa.



En octubre de 1860, se reunió una comisión de diecinueve 
personas que tenía como fin la búsqueda de un nombre 
para nuestra denominación, solucionar algunos detalles 
legales, y fomentar el sentido de identidad dentro de los 
creyentes. Durante ella, David Hewitt, conocido como “el 
hombre más honesto” en Battle Creek, propuso que 
adoptáramos el nombre “Adventistas del Séptimo Día”. La 
propuesta fue aceptada, pues muchos delegados 
reconocían que el nombre expresaba elocuentemente 
nuestra fe y posición doctrinal. 

Hoy, más de cien años después de este acontecimiento, 
nuestro nombre “Adventistas del Séptimo Día” sigue 
teniendo el mismo propósito que en 1860. Debemos 
identificarnos firmemente con nuestra organización y 
esforzarnos por crecer espiritualmente cada día, a fin de 
llevar en alto el estandarte de nuestra iglesia.

David Hewitt

✓ “Adventista” indica la seguridad del pronto regreso 
(advenimiento) de Jesús a esta tierra.

✓ “Séptimo Día” se refiere al sábado bíblico de descanso 
dado por la gracia de Dios a la humanidad creada, y 
observado por Jesús durante su encarnación. 



Olive Hewitt, 
esposa de 

David Hewitt.

Logo denominacional de 
la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día.



Cuando Elena G. White recibió el llamado de Dios para ser su sierva, 
no estaba segura si esto era lo que en verdad quería ser. Pero el Señor 
le mostró que sería una pieza importante para el movimiento 
adventista. 

Elena G. White fue dotada con el don de profecía, participó en la 
proclamación Millerita de 1840, y esparció la nueva luz sobre la 
purificación del santuario y el sábado.

Temprano en sus labores públicas, el Señor le ordenó: “Escribe, 
escribe las cosas que te he revelado”. Así, durante los setenta años de 
su ministerio público (entre 1844 y 1915) escribió aproximadamente 
25 millones de palabras, unas cien mil páginas de material manuscrito. 
¡Esto es una gran cantidad de escritura!

Los consejos tempranos de la Sra. White en el área de administración 
y organización de la iglesia, en las ramas de salud, evangelismo 
médico, educación y publicaciones son bien conocidos. Sus muchos 
libros transmiten estos mensajes para las iglesias de hoy. Sus escritos 
no son anticuados, sino que están al día. Donde sus consejos han sido 
puestos en práctica, los resultados han confirmado su origen divino.

Hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ella ayudó a fundar,
es un movimiento fuerte a nivel mundial que lleva el mensaje
de salvación a otras personas que no tienen esperanza.

Leamos sus libros y practiquemos sus consejos.Elena G. White 





No debemos temer ante los desafíos que la obra de Dios presenta. Recordemos que el Señor nunca 
abandonará a su iglesia y nos usará, al igual que lo hizo con estos pioneros, para llevar la esperanza 
de un Salvador que dio su vida por nosotros y viene por segunda vez. Dios ha hecho y hará grandes 
cosas usando a aquellos que están dispuestos a dejarse guiar por el poder del Todopoderoso.

Nuestros pioneros nos inspiran a terminar la 
obra que se nos ha encomendado: Predicar 
el evangelio a todas las naciones…
Ellos comenzaron, ¡Nosotros terminaremos!


