
 

 

¿Sabía usted que la Conferencia General ha incluido a todos sus miembros bautizados de la Iglesia Adventista mundial 

como codemandantes en estas demandas civiles? Muchos miembros de la ASD no saben que su diezmo sagrado y su 

membrecía están siendo utilizados sin su conocimiento para iniciar y apoyar estas acciones judiciales y encarcelamientos 

contra otros creyentes de la Biblia (en  EE.UU) No obstante, esto inculpa por asociación a todo miembro individual de la 

organización ASD mundial. (Mateo 25:38-40) Si usted personalmente no está de acuerdo con estas medidas y acciones que 

están haciéndose por favor firme nuestra petición por libertad de conciencia en www.LibertyPetition.com 

 

Por misericordia Divina, usted ha recibido hoy esta información como una oportunidad para ejercer activamente su 

responsabilidad individual, ya sea como hijo(a) de Dios, como ciudadano Americano o como defensor de derechos 

humanos basicos, al protestar activamente contra estas acciones y defender el más preciado derecho otorgado a todos los 

hombres, el cual es "La libertad de Conciencia para Todos". 

 

Querido lector, si usted es un cristiano de otra denominación, un ateo o un creyente de otra fe, es invitado amablemente a 

unirse en esta causa a  los "Adventistas del 7mo Día de la Creación", en protesta activa contra "toda opresión religiosa" al 

firmar esta petición por la libertad. Actualmente, los nombres "Adventista del Séptimo día" y "Adventista" están siendo 

definidos como marcas comerciales ®. Pero la ley de marca comercial que la Conferencia General de ASD creó está 

directamente restringiendo "las observancias religiosas y conciencias" de otros creyentes (incluyendo a judíos). Todo esto 

está haciéndose en el nombre de Jesús. Estos nombres comerciales también representan "observancias religiosas de una fe", 

de igual forma que otros nombres como "Católico", "Bautista" "Luterano", "Agnóstico", etc. y sus respectivas variaciones 

representan diferentes tipos de fe. Gracias por defender esta causa de libertad en www.LibertyPetition.com 


