
¿CÓMO SE USA MI OFRENDA?BONO DE 
LIBERTAD

RECURSOS

www. l ibertymagaz ine .org
 Número actual completo y más de diez años de archivos.

 Colección de episodios del programa televisivo “Liberty Insider”
 Blog del editor.

 Podcast de “Lifequest Liberty”.

@Liberty_Mag

www.facebook .com/LibertyMagaz ineSDA

Serv ic ios  de  suscr ipc ión :
(800) 456-3991

¿Está  exper imentado  d iscr iminación  re l ig iosa?
Llame a la línea de ayuda de libertad religiosa: 877-721-3700

MI CONTRIBUCIÓN:
Quiero apoyar la libertad religiosa en acción, y 
ayudar a dar libertad a los oprimidos.

Use por favor mi donación de: 

  $250    $100    $50     $  
¡Gracias! El precio de suscripción de la revista 
Liberty en Estados Unidos o Canadá es de 6 
dólares por año.

 Por favor, envíeme la revista Liberty.

 Esta es solo una donación. No deseo 
recibir la revista Liberty.

NOMBRE

EMAIL

DOMICILIO

CIUDAD 

ESTADO  CÓDIGO POSTAL

IGLESIA

CONFERENCIA

Complete por favor este formulario, separe el sobre 
e incluya su pago antes de cerrarlo. Coloque el sobre 
completado en el platillo de las ofrendas. Escriba los 
cheques a nombre de su iglesia local.

Todas las suscripciones comienzan con el número de Mayo/
Junio de la revista. Desafortunadamente, la revista Liberty no 
está disponible en español.

Su Ofrenda de Libertad Religiosa patrocinará las 
suscripciones a la revista Liberty para funcionarios 
de gobierno de alto nivel, jueces federales, 

estatales y provinciales, y destacados líderes sociales 
y religiosos de toda Norteamérica. Su generosa 
contribución también será usada para apoyar al fondo 
de litigios de la División Norteamericana, recursos 
necesarios para defender y preservar su libertad 
religiosa ante los jueces cuando sea necesario. Y una 
parte de su ofrenda regresa a su respectiva 
unión para apoyar la promoción 
y educación de la libertad 
religiosa.

VISITE WWW.LIBERTYMAGAZINE.ORG/DONATE 

PARA DONAR EN LINEA

VIGILANCIA
UN TIEMPO PARA LA 

OFRENDA PARA LIBERTAD RELIGIOSA 8 DE ENERO DE 20229705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046



“JESUCRISTO VINO 
AL MUNDO PARA DAR 
LIBERTAD A LOS HOMBRES, 
Y PARA PLANTAR EN SUS 
ALMAS EL PRINCIAPIO 
GENUINO DE LA LIBERTAD 
IMPULSADA POR EL AMOR”.

E
stas palabras fueron escritas por 
Alonzo T. Jones, uno de los pioneros 
de la libertad religiosa más elocuentes 
y efectivos del adventismo. De hecho, 

es la primera frase del primer capítulo 
de su libro publicado en 1889, Civil 
Government and Religion [Gobierno civil y 
religión].

Las páginas de este extraordinario libro 
dan evidencia, desde el mismo comienzo, 
de que ser adventista del séptimo día en 
la época de A. T. Jones podía ser riesgoso. 
Tomemos el caso del pastor James 
Scoles de Springdale, Arkansas. Se ofreció 
para terminar de pintar la iglesia recién 
construida de su congregación y decidió 
hacerlo un tranquilo domingo de mañana. 
Fue a la iglesia y pintó una pequeña franja 
en el lado sur, fuera de la vista de la vía 
pública, trabajó tranquilamente durante 
quizás dos horas (A.T. Jones, 1989). Por 
este acto el pastor Scoles fue arrestado 
y encarcelado. Este fue sólo uno de los 
muchos casos en los que los adventistas 
y otras minorías religiosas fueron 
perseguidos bajo las leyes dominicales 
estatales. 

Vayamos a la actualidad. Veamos cómo 
hemos llegado a un estado de comodidad 
(quizás complacencia) sabiendo que 
ser adventista en los Estados Unidos 
conlleva muy poco riesgo. ¡Hay casi cero 
probabilidad de que seamos arrestados 

por ir a limpiar o trabajar en la iglesia un 
domingo por la mañana! 

Pero la comodidad puede ser 
peligrosa. Una actitud de vigilancia, como 
claramente anticipó Elena G. White, es, 
por lejos, la herramienta más esencial 
que tenemos en la lucha por defender y 
proteger la libertad religiosa para todos. 
Hablando sobre las amenazas a la libertad 
religiosa en sus días, ella imploró a la 
iglesia, por llevar las responsabilidades 
más sagradas, a despertar y ser vigilantes 
para ver venir la espada (White, 1989).

Necesitamos ser vigilantes. Los 
acontecimientos recientes nos han 
demostrado una vez más, con que 
facilidad y buena gana renunciamos a 
las libertades civiles cuando nuestra 
seguridad está en juego. Hoy en día 
incluso la idea de la libertad religiosa 
en sí misma está bajo ataque como 
“discriminatoria” o cosa aún peor.

Durante casi 120 años, la revista 
Liberty ha hablado a legisladores, 
funcionarios públicos y líderes de 
opinión compartiendo una advertencia 
distintivamente adventista sobre la 
necesidad urgente de proteger este 
precioso derecho de libertad religiosa 
dado por Dios. Gracias por su generosa y 
fiel contribución, que es la piedra angular 
de esta misión. Y gracias por sus oraciones 
mientras trabajamos juntos para ser fieles 
vigilantes en estos tiempos difíciles. 

1 T. Jones, (1889) Civil Government and Religion 

[Gobierno Civil y Religion] (pág. 114). Oakland, 

California. American Sentinel. 

2 White, Elena G. (24 de diciembre de 1889). An Address 

in Regard to the Sunday Movement [Declaración 

acerca del movimiento dominical]. Review and Herald.
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“¡ESTÉN ALERTA! ¡VIGILEN! PORQUE USTEDES NO 
SABEN CUÁNDO LLEGARÁ ESE MOMENTO.” (MARK 13:33, NVI).*

*Los textos acreditados a NVI son de la Santa Biblia, Nueva versión internacional® NVI® © 1999, 2015 
por Biblica, Inc.®. Utilizado con permiso. Reservados todos los derechos en todo el mundo.

Envie LIBERTY a los jueces y legisladores.
Apoye el servicio en pro de la libertad.
Defienda a los que sufren.
Ore por los que ya están ante concilios y “reyes”.

SER ADVENTISTA DEL SÉPTIMO 
DÍA EN LA ÉPOCA DE A. T. JONES 
PODÍA SER RIESGOSO

TRES MANERAS FÁCILES DE CONTRIBUIR:
Use el formulario “Bono de Libertad” para entregar su compromiso 
financiero. Colóquelo en un sobre con su cheque o efectivo durante el 
momento de las ofrendas.

Visite nuestro sitio web www.libertymagazine.org/donations  
y contribuya en forma segura en línea.

Llame al (800) 456-3991 para que un representante de servicios al 
cliente le ayude con el proceso.


