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Saludos Amigo Adventista*: 

    En el siguiente grafico se ilustra una controversia en la que usted posiblemente esta tomando parte sin 
tener conciencia de ello. La única intención que tenemos para compartirle esta carta es para educarle e 
informarle. ¿Esta usted lo suficientemente equipado para tomar una decisión inteligente con respecto a su 
destino y a sus asuntos terrenales antes del (pronto) regreso de Cristo.?
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[Ver : http://faithofjesus.to/Lawsuit/]

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE WESTERN DISTRICT OF TENNESSEE

EASTERN DIVISION

_________________________________________________________________________

GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF    )
SEVENTH-DAY ADVENTIST and GENERAL       )
CONFERENCE OF SEVENTH DAY      )
ADVENTISTS. an Unincorporated  Association.       )

) 
Plaintiffs.       Incluye  cada miembro de la Iglesia ASD     

Demandante                                                     )
)

v. )   Civil Action No______________________
)

WALTER MCGILL d/b/a  CREATION )
SEVENTH DAY ADVENTIST CHURCH. )
CREATION 7TH DAY ADVENTIST CHURCH.      )
CREATION 7TH DAY ADVENTIST ) 
MINISTRIES, CREATION MINISTRIES, )
CREATION 7TH DAY ADVENTISTS, SPRING       )
CITY REMNANT CHURCH OF CREATION          )
SEVENTH DAY ADVENTISTS, ASSOCIATION   )
OF REMNANT CHURCH OF CREATION 7TH        )
DAY ADVENTISTS  CSDA, CREATION CSDA,   )
and CHRISTIAN ACADEMY CSDA. )

)
)

             Defendant. )
  Acusado )

)

        Suponemos que como Cristiano Adventista y seguidor de la Palabra de Dios usted apoya las 
doctrinas de los Apóstoles, una de ellas se encuentra en 1 Corintios 6:1-8  por lo tanto usted nunca debe 
iniciar una  demanda sobre cualquier persona sobretodo cuando se trata de asuntos relacionados a la 
iglesia o asuntos religiosos. Sin embargo como miembro de la Iglesia ASD (ver el grafico anterior), usted 
esta tomando parte con el demandante. De todos los cristianos los Adventistas del Séptimo día han sido
reconocidos siempre a través de la historia por no apoyar o emplear el  “fuerte brazo de un gobierno civil” 
para  proteger y/o sostener sus instituciones religiosas. “Quiero declarar un poco mas sobre el principio de 
que ningún Cristiano (como ciudadano del reino de Dios)  puede iniciar ninguna clase de procedimiento 
en conexión con el gobierno civil.
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             Si un pleito o juicio es iniciado por el gobierno civil esto ya  corresponde a otro asunto…Sin 
embargo repito  nuevamente ningún Cristiano  puede iniciar ninguna clase de procedimiento en conexión 
con el gobierno civil si realmente esta cimentado sobre el mejor  de  los principios que han gobernado 
reinos y gobiernos, el principio de la ley de Dios en el cielo y en la tierra. Y de todos los Cristianos, los 
ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA no lo pueden hacer. El mismo guardar del Sabbath  se los 
prohíbe.” General Conference Bulletin, Pág. 7.

           Si por otro lado, usted cree que 1 Corintios 6:1-8  No se aplica al caso anterior, y cree de todo 
corazón que usted  debe  llevar a sus hermanos y hermanas a cortes civiles para que  sean enjuiciados…. 
(como usted lo esta haciendo ahora al ser miembro de la Iglesia ASD Internacional), entonces hemos 
hecho todo lo posible para presentarle esta información. Pero por favor tenga presente  (sea iluminado)  
que al tomar esta decisión usted esta crucificando a Cristo de nuevo en la persona de Sus santos. Lea la 
siguiente declaración de Elena de White: “Estos hombres [que apelan a los incrédulos para solucionar las 
dificultades de la iglesia] desechan el consejo que Dios ha dado, y hacen las mismas cosas que El ha 
solicitado que no hagan. Ellos demuestran que han escogido al mundo como su juez, y en el cielo sus 
nombres están registrados junto con los de los incrédulos. Cristo es crucificado de Nuevo, y expuesto a 
vituperio. Déjesele saber a esos hombres que Dios no escucha sus oraciones. Ellos insultan Su santo 
nombre.” Selected Messages 3 Pág. 299 Tambien dice, “Dios tiene una controversia con el mundo 
cuando el juicio comience y los libros sean abiertos. Dios tiene un asunto pendiente que resolver (que 
hará temblar al mundo), al estar los hombres ciegos y hechizados por las ilusiones y engaños de Satanás. 
Dios ajustara cuentas con el mundo por la muerte de Su único Hijo, a quien el mundo ha crucificado de 
nuevo con todo intento y propósito y le han expuesto a vergüenza publica a través  de la persecución que 
hacen contra  Su pueblo. El mundo ha rechazado a Cristo en la persona de Sus santos, ha rechazado Sus 
mensajes al rechazar los mensajes de los profetas, apóstoles y mensajeros de Dios. Han rechazado a 
aquellos que han sido colaboradores con Cristo, y por esto ellos tienen que responder.” Testimony for 
Ministers, Pág. 39

          Será esta carta de eterno beneficio para su alma?  Mientras usted examina el asunto aquí 
mencionado y toma una posición firme a favor de la justicia, por favor obedezca la voz del Cielo, ese 
fuerte pregón del poderoso Ángel de Apocalipsis 18. De esta manera usted puede librar  su propia alma e 
influenciar el destino de su familia entera.
            Ahora, si usted esta teniendo dificultades en comprender los puntos aquí expuestos pero esta  
dispuesto “a estudiar para mostrarse aprobado por Dios?” Nos puede contactar al numero gratuito 
1800-754-8021, si habla ingles, o dejar un mensaje en Skype:lasegundaeva, si habla español, o 
escribirnos por correo electronico. Si podemos asistirle en lo espiritual no dude en contáctarnos. 
Mientras tanto estamos oramos por la salvación del pueblo de Dios.

Intercediendo por la gracia de Dios

Los adventistas del 7mo día de la creación 
LaSegundEva@Vivaldi.net

* Si usted no es un miembro de la Corporación de la Conferencia General de Adventistas del Séptimo 
día,por favor comparta esta carta con todos aquellos que si lo sean. 

Estamos ofreciendo gratis un documento llamado  “Crucificado de Nuevo”  [Material con citas de la 
Hna. White y de Adventistas históricos respecto a inicar demandas civiles y reportar a hermanos de la fe 
ministerios o iglesias a  cortes civiles por asuntos religiosos.






