
 

 

 

   

 

 

¿Qué es el Adventismo     

del 7mo Dia de la Creacion? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 “Y les daré corazón para que me conozcan,  

que yo soy el SEÑOR: y me serán por pueblo,  
y yo les seré a ellos por Dios; porque se volverán  

a Mí de todo su corazón.”   
(Jeremias 24:7) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Y vi otro ángel volar por en medio del cielo,  

que tenía el Evangelio Eterno, para predicar  

a los que moran en la tierra, y a toda nación  

y tribu y lengua y pueblo.”  

 

    “El Señor no tarda su promesa, como algunos  

la tienen por tardanza; pero es paciente  

para con nosotros, no queriendo que  

ninguno perezca,sino que todos vengan al 

arrepentimiento.” 

 

“No hagáis daño a la tierra, ni a la mar,  

ni a los árboles, hasta que hayamos sellado  

a los siervos de nuestro Dios en sus frentes.” 

 

 

 
(Apocalipsis14:6; 2 Pedro 3:9; Apocalipsis 7:3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Si te gustaría conocer mas sobre el Evangelio 
Eterno de Cristo o comprobar si has recibido la 

version correcta del Evangelio,  
por favor escríbenos a: 

 
 

lasegundaeva@vivaldi.net 

 

O  

Dejanos tus inquietudes y mensaje por Skype con 
tu informacion para poder asisitirte con gusto.  

Skype: TheSecondEve 

 

 

 

 

 

El Padre Celestial te llama Hoy 

Su Espiritu y Su Novia te dicen,  

¡VEN! 

 



Una Fe Gozosa 
 

     Los Cristianos Adventistas del Séptimo Día 
de la Creación (CASDC) son un pueblo que ha 
hallado lo que la Biblia llama “el gozo de la 
salvación [de Dios].” (Salmo 51:12) 
 

     Ellos han aprendido, por una aceptación plena 
e incondicional del mensaje Evangelico, la 
verdad literal de la promesa que "todo aquel que 
es nacido de Dios, no practica el pecado; porque 
Su Simiente permanece en él; y no puede pecar, 
porque es nacido de Dios." (1 Juan 3: 9) 
 

   Muchas personas en el mundo están lidiando 
con dolores, pérdidas, frustraciones, 
preocupaciones, y otras emociones negativas. Si 
bien pueden culparse a las diversas 
circunstancias o eventos en sus vidas, la 
verdadera causa del sufrimiento de la humanidad 
es en última instancia el pecado, es decir, aquella 
resistencia a la perfecta voluntad de Dios para 
sus vidas. 
 

     Hay una familia/pueblo que ha decidido, de 
una vez por todas, que el amor de Dios reine en 
sus vidas, expulsando así el pecado por el poder 
de Jesucristo, el Hijo de Dios, para poder entrar 
en Su reposo espiritual. (Mateo 11:28) 
 

    Idas están las ansiedades asociadas con el 
estilo de vida moderno. Idas están la ira y el 
miedo que le impiden al ser humano darse cuenta 
de su potencial y de la utilización de sus dones y 
talentos dados por Dios, en modos que bendigan 
a los demás y beneficien a la sociedad. 
 

     El Adventismo del 7mo Día de la Creación 
apunta y enseña los beneficios de creer en la 
Palabra de Dios para nuestras vidas. 
Especialmente, la Biblia nos dice que el Creador 
Todopoderoso nos ha hecho a cada uno de 
nosotros único, y que tiene un plan ideal para 
cada uno de nosotros.  (Salmo 32:8) 
 

     Por fe en Dios y Sus planes cualquiera puede 
“salir con alegría y regresar con paz .” (Isa 55:12) 

Una Fe Bíblica  
 

     Muchas Iglesias afirman ser "creyentes de la 
Biblia." Sin embargo, casi todas añadirán 
interpretaciones, tradiciones o concesiones que 
debilitan el impacto de la inspiración de las 
Escrituras. (Marcos 7:13) 
 
     Los CASDC están comprometidos con la 
lectura más sencilla posible de la Palabra de Dios, 
dando lugar a la creencia de que la Biblia es: 
 
♦  Un registro exacto de los orígenes de acuerdo 
    al Libro de Génesis. 
 
♦  Un recuento verdadero de nuestra historia  
    espiritual de acuerdo a los escritores del Antiguo 
    Testamento. 
 
♦  Una descripción del verdadero amor de Dios por 
    nosotros en el ministerio y sacrificio de Su Hijo, 
    como está escrito en los Evangelios. 
 
♦  Una guía continua para nuestras vidas modernas,  
    con el séptimo día de reposo bíblico identificado 
    como particularmente relevante. 
 
♦  Una presentación preliminar de los eventos veni- 
    deros y en última instancia de una vida eterna 
    para los fieles con el pronto regreso de Jesucristo  
    como esta descrito en el Libro de Apocalipsis. 
 
     Una de las creencias fundamentales de los 
Cristianos Adventistas del 7mo  Día de la Creación 
es la necesidad de una separación bien definida y 
adecuada entre la iglesia y el estado, con la ley de 
Dios como suprema autoridad. Una firme postura 
en este punto separa a los CASDC de la mayoría de 
otras formas de cristianismo, incluyendo la 
conocida Iglesia Adventista del Séptimo día oficial 
de la cual se separaron a principios de 1980.    

Una Fe Unánime 
 

    El concepto Bíblico de un "pacto o convenio" es 
muy importante. La simple idea de que una 
promesa, una vez expresada debe mantenerse, es 
central a la religion Biblica. 
 

    Desde simples promesas hechas entre amigos a 
votos oficiales tomados delante de Dios, los 
CASDC creen que la integridad es un don de Dios 
que vale la pena preservar. (Proverbios 20: 7) 
 

     Una consecuencia natural de esta creencia es el 
énfasis en un pueblo unido de Dios como Su 
representación visible en la tierra y una extensión 
natural del concepto de la familia, diseñado para 
bendecir y fortalecer al cristiano individual. 
(Efesios 3: 14-19, 4: 11-13) 
 

     Si bien se ha puesto de moda, incluso en el 
mundo cristiano, el menospreciar o despreciar la 
"religión organizada", el Dios de la Biblia se 
describe como un Dios de orden, y no de caos. (1 
Corintios 14:33) Él siempre ha sido un Dios de fe y 
consistencia en Su relación con la humanidad por 
medio de una relación de convenio con ellos. 
(Génesis 9:9; Hebreos 12:24) 
 

     La individualidad es muy importante en la 
religión, pero también lo es el concepto de una 
identidad colectiva definida. Dios eligió a una 
nación, Israel, para cumplir Su voluntad en el 
Antiguo Testamento. De igual modo, El ha 
escogido en la actualidad un pueblo distintivo que 
herede las promesas hechas a pueblos anteriores 
que quebrantaron Su pacto con El, para actuar en 
Su nombre. (Salmo 135: 4, 1 Pedro 2: 9) 
 

     La posición Adventista del 7mo Día de la 
Creación en cuanto a la unidad cristiana se expresa 
mejor en las palabras de Jesús mismo, quien oró 
por Sus seguidores, en ese día y en estos días, 
"Para que todos sean uno; como tú, Padre, estas en 
mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en 
nosotros; que el mundo crea que tú me has 
enviado...Y yo he dado a conocer tu Nombre, y lo 
declarare para que el amor con que me has amado 
esté en ellos y yo en ellos." (Juan 17:21, 26) 


