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E D I T O R I A L

R
UNA
NORMALIDAD
PROGRESIVA

ecuerdo, cuando tenía 4 o 5
años, sentado al frente de la
iglesia un sábado de mañana
escuchando con horror una historia
para niños sobre el “síndrome de la
rana hervida”. A finales del 1800,
científicos de Alemania y Estados
Unidos llevaron a cabo algunos
experimentos bastante desagradables
con ranas y agua caliente. Teorizaron
que una rana expuesta a un aumento
gradual de la temperatura se
adaptará, permaneciendo felizmente
en la sartén con agua caliente hasta
que literalmente se hierva viva. En las
décadas que siguieron, esta idea del
“síndrome de la rana hervida” entró
en la conciencia popular, convirtiéndose en una conocida metáfora, y
lección para los niños, para explicar la
forma en que los humanos podemos
aclimatarnos con el tiempo a una situación ética o moralmente intolerable.
Por desgracia, el “síndrome de la
rana hervida” ha sido desacreditado
completamente desde entonces.
La realidad científica es que incluso
si una sartén con agua se calienta
muy lentamente, la rana detectará
su inminente fatalidad y, con mucha
sensatez, tratará de escapar.
Pero tal vez las ranas son a veces
más sensibles que los humanos.
La “normalidad progresiva” es
una idea similar que ha sido utilizada
por algunos sociólogos para explicar
cómo cambios masivos e indeseables
pueden ocurrir en la sociedad con el
tiempo, cambios que parecen completamente normales y aceptables si
ocurren lo suficientemente lentos.
Como dice el autor Jared Diamond:
“Si la economía, las escuelas, la
congestión del tráfico o cualquier
otra cosa se está deteriorando
lentamente, es difícil recon-

ocer que cada año sucesivo es, en
promedio, ligeramente peor que el
año anterior, por lo que el estándar de
referencia de uno para lo que constituye la ‘normalidad’ cambia gradual e
imperceptiblemente”.1
¿El resultado? Nos despertamos
un día y nos damos cuenta de que
«normal» no es lo que solía ser.
Hay, sin duda, una “normalidad progresiva” operando en este país, e internacionalmente, que está cambiando
la forma en que se entiende, practica
y protege la libertad religiosa. Hay una
nueva forma de pensar y hablar de lo
que una vez fue la incuestionable y
venerable primera libertad. A medida
que la libertad religiosa se ha enredado
en las guerras culturales de hoy, un
valor que alguna vez fue unificador se
ha convertido en combustible para la
polarización ideológica. Es francamente
asombroso, pero angustiosamente
común, ver titulares que denuncian la
libertad religiosa como “una máscara
para la discriminación” o “protección
legal para el fanatismo”. Y el resultado
va más allá de las palabras: este
conflicto se está desarrollando cada vez
más en las legislaturas y los tribunales
de todo el país.
Y así, el punto de referencia de
la normalidad cuando se trata de la
libertad religiosa sigue cambiando.
¿Cómo debemos responder? James
Madison, cuarto presidente de los
Estados Unidos y principal redactor
de la Constitución, vio que es deber
de cada ciudadano actuar rápidamente para resistir las amenazas a las
libertades civiles. En 1785, en medio
de un acalorado debate político acerca
de ayuda fiscal estatal a los maestros
cristianos, instó a tomar medidas contra
todo esfuerzo que comprometa la
separación iglesia-estado, diciendo que

es apropiado alarmarse ante el primer
experimento sobre nuestras libertades.
Este año, la temática de nuestra
campaña lleva un mensaje que creo
que nunca ha sido más importante:
“Un tiempo para la vigilancia”.
Como seguidores de Cristo y
pueblo de la Biblia, tenemos una
responsabilidad especial cuando las
libertades civiles religiosas se ven
amenazadas. Es una comisión única
que Elena de White nos detalló en
palabras que conocemos bien: “El
estandarte de la verdad y la libertad
religiosa sostenido en alto por los fundadores de la iglesia evangélica y por
los testigos de Dios durante los siglos
que desde entonces han pasado, ha
sido, en este último conflicto, confiado
a nuestras manos. La responsabilidad
de este gran don descansa sobre
aquellos a quienes Dios ha bendecido
con el conocimiento de su Palabra”.2
Esta es la misión de Liberty. Con
cada edición que sale de la prensa,
mantenemos en alto la bandera de la
verdad y la libertad religiosa entre los
legisladores y líderes intelectuales de
nuestro país. Con cada artículo que
llega al escritorio de los responsables
de tomar decisiones a nivel local,
estatal o nacional, resistimos a la
normalidad progresiva que, si no se
controla, irá cambiando constantemente nuestra primera libertad. Con
cada visita a la oficina de un legislador,
o caso alegado, nuestros líderes de
libertad religiosa están trabajando
para revivir una cultura de libertad
religiosa que está firmemente basada
en la dignidad y libertad que Dios dio
a cada uno de sus seres creados.
Cada año, su fidelidad y creatividad
para llevar a cabo esta campaña
mantienen esta importante misión
de Liberty ante los miembros de la

Experiencing religious discrimination? Call the
Religious Liberty Helpline: 877-721-3700
2
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iglesia. Al prepararse para la campaña
de este año, por favor sepa que el
apoyo financiero de los miembros de
la iglesia continúa desempeñando
un papel absolutamente central en la
obra de Liberty. Gracias por su firme
compromiso con esta misión tan
importante. Que Dios ayude a cada uno
de nosotros a permanecer vigilantes
y fieles hasta el maravilloso día de su
regreso.
PLANIFIQUE SU CAMPAÑA LIBERTY
Este kit de promoción especial contiene
materiales diseñados para ayudarle a
organizar una campaña exitosa. Por
favor revise las sugerencias (TIPS) para
la campaña. Use el poster en el centro
de esta edición y colóquelo en la cartelera de anuncios de la iglesia. Puede
descargar e imprimir copias adicionales
del poster en nuestro sitio web, libertymagazine.org/campaign. Este año,
que el COVID continúa dificultando la
adoración en presencial en algunos
lugares, también estamos proporcionando un programa de sábado completo.
Incluye música especial, una historia
para niños y el sermón de libertad
religiosa de este año, que es del
director de Asuntos Públicos y Libertad
Religiosa de la División Norteamericana, Orlan Johnson. El video para el
programa del sábado está disponible
en libertymagazine.org/live. ¡Gracias
de nuevo por todo lo que hace para
mantener la libertad sana y salva!
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FOLLOW THIS SAMPLE INSTRUCTION SHEET TO CORRECT YOUR CHURCH PRINTOUT
Class Code (Column 2)

KEY TO CHANGES

This is where you can find your CHURCH code

LIBERTY CAMPAIGN

7654321-MONTANA

9876543-HELENA CHURCH

PAGE 35

(1) (2)

(4) (5) (6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11)

(12)

I

I

TITLE

SECOND LINE ADDRESS

THIRD LINE ADDRESS

CITY

ST

DNR QTY

ALVARES

P

J

HON

350 MAIN ST

SALT LAKE CITY

UT

ROGERS JR

E

M

ATTY

420 US COURTHOUSE
7150 Ashton Lane
6401 SECURITY BLVD

WILSON

J

R

ATTY

916 SECOND AVE

WREN

H

G

DEAN

TC WILLIAMS LAW SCHOOL

(3)

LN CL LAST NAME

ZIP

(13)

** PROFESSIONAL **

No change on this name

¹ Diamond, J. (2006) Colapso: por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen (Traducción
Ricardo García Pérez). (pág. 346). Barcelona,
España. Random House Mondadon S.A.
² White, E. G. (1981). Servicio Cristiano (pág. 201).
Nampa, ID. Pacific Press Publishing Association

This is where you can find your CONFERENCE code

KEYLINE 7-300-020

01 60

Corrected address and zip code
“OUT” will delete entire name
Change class code and increase
number of subs to five

Out
03 61

02 61
22
04 61

1

WASHINGTON

84101
20420
DC 20410

DENVER

CO

80202

UNIV. OF RICHMOND

RICHMOND

VA

23273

1
5
1

1559 DOGWOOD LANE

1

** FEDERAL OFFICIALS **
** SDA MEMBERS--SUNSET PROVISION APPLIES **

Keeping pastor who receives
50 subs for his church
Keeping member who increased
donation amount
Not marking “KEEP” on this name
means it will be deleted
automatically

CLASS CODES

Associations
01 Boards of trade
02 Chambers of Commerce
05 Labor organizations
06 Religious organizations
09 Miscellaneous

ep
Ke-06
71

PASTOR

ep
Ke-07
71

JACOBSEN

M

ALEXANDER

DJ MR-MR

-08 72

FIRST SDA CHURCH
MS

COLUMBUS

MT 59019

440 TANGLEWOOD DR

CALIMESA

CA

ROUTE 1 BOX 258-A

HEDGEVILLE

WV 25427

92320

50
3
4

1
1

LINE NUMBERS WITH A HYPEN BEFORE THEM (-06, -07, -08) WILL AUTOMATICALLY BE DELETED UNLESS MARKED “KEEP” PER INSTRUCTIONS UNDER
“SDA NAMES ON THE PRINTOUT” ON PAGE 2 OF INSTRUCTION SHEET.

Communications

Education

30 Libraries

50 Business and Corporations

71 SDA Church Members

10 Communication associations
11 Press
12 Radio and TV
13 Columnist
14 Religious publications
15 College newspapers

20 Educational associations
21 Governing boards
22 Colleges and universities*
23 High schools*
24 Junior high schools*
25 Elementary schools*

Government

Professional

72 Friends sponsored by SDA’s

40 International
41 Federal
42 State/provincial
43 County*
44 Municipal*
45 Military
46 Municipal/County attorneys
49 Political organizations

60 Judges, except federal and state/
provincial
61 Attorneys
62 Clergy
63 Doctors
64 Dentists
65 Entertainers
66 Service organizations
69 Hospitals*

* Except libraries, which are code 30

Bettina Krause, Editor
Liberty magazine
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Sugerencias para conducir la Campaña de Libertad Religiosa 2022

1
2
3
4

Planear y Resaltar
la Ofrenda de
Libertad Religiosa

Fechas Especiales
y Fechas Límites

1.
2.
3.
4.

Colocar el póster en la entrada de la iglesia durante enero y febrero.
Presentar el sermón adjunto del Orlan Johnson, el 8 de enero.
Incluir el folleto en el programa impreso de la iglesia el 8 de enero.
Llevar a cabo varias actividades de promoción para la libertad religiosa durante la época de la campaña:
» Configurar un panel de discusión sobre libertad religiosa un sábado en la tarde
» Presentar el caso de un miembro de iglesia que tuvo problemas en el trabajo a causa del sábado
» Entrevistar a un abogado legal especializado en asuntos de discriminación por libertad religiosa

8 DE ENERO
15 DE MARZO
Sábado de Libertad Religiosa Fecha límite para que el director de libertad religiosa
envíe las suscripciones corregidas y los formularios
para ordenar las nuevas suscripciones a la Oficina de
Asuntos Públicos y Libertad Religiosa [PARL, por sus
siglas en inglés] de su unión. (Favor notar: si pertenece
a la Unión del Atlántico o a la de Mid-América, enviar
los formularios al Departamento PARL de su asociación local.) En el paquete promocional de la
Campaña de Libertad Religiosa se encuentra un sobre
auto-dirigido y sellado.

31 DE MARZO
Fecha límite para que los
miembros de iglesia
depositen sus ofrendas de
libertad religiosa. Favor de
recalcar que las suscripciones de Liberty comenzarán
con la edición de Mayo/
Junio.

La Página Electrónica
de la Revista Liberty
para Materiales de
Apoyo

Visite nuestro sitio web en www.libertymagazine.org/campaign para tener acceso en línea a los materiales de la
campaña de Libertad Religiosa 2022. Esos materiales incluyen un video sumamente informativo que ofrece perspectivas actualizadas sobre la separación entre la Iglesia y el Estado. Y no olvide usar el texto del sermón del Orlan
Johnson.

Completando el
Formulario para
Ordenar Nuevas
Suscripciones

1. Use el Formulario para Ordenar Nuevas Suscripciones para incluir los nombres de los miembros que no están en la lista, pero
que sí han devuelto un Bono de Libertad y desean recibir la revista Liberty. También utilice el formulario anterior para escribir
los nombres de prioridad que desea añadir a la lista. Asegúrese de incluir nombres y direcciones completos.
2. Para añadir nombres de prioridad en una posición donde hay cambios frecuentes, puede usar el nombre del cargo en lugar
del nombre de la persona. Por ejemplo, alcalde, jefe de policía, pastor.
3. Favor de indicar los códigos de su iglesia [CHURCH CODE] y asociación local [CONFERENCE CODE], incluidos en la parte superior de
la lista, así como el nombre [PREPARED BY] y el número telefónico [PHONE] de la persona encargada de completar esta orden.
4. Los códigos de los donantes deben completarse de la manera siguiente:
Cantidad Donada
[DONATION GIVEN]
$1,000 ó más
$500 - $999
$100 - $499
$50 - $99

Código del Donante
[DONOR CODE]
1
2
3
4

5. Para nuevos donantes ($50 ó más) que no deseen recibir
la revista Liberty: Añadir sus nombres a la hoja de nuevas
suscripciones y colocar “0” en la columna de la cantidad
[QUANTITY]. Esto indica que son donantes, pero que no
desean recibir la revista.
4
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CHURCH:

CHURCH CODE:

CONFERENCE:
PREPARED BY:

CONFERENCE CODE:
PHONE:

DATE:

NEW SUBSCRIPTIONS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TITLE

FIRST NAME

LAST NAME

STREET & NO. OR RT. & BOX, APT, BLDG, SUITE, ETC.

CIT Y

STATE

ZIP

CLASS
CODE

QUANTIT Y

DONOR
CODE

DONATION
GIVEN

5

Corrigiendo y
Manteniendo
al Día la Lista de
Suscripciones
de Liberty de
su Iglesia

1. En su lista de suscripciones están los nombres de las personas a quienes su iglesia envió Liberty el año pasado. Asegúrese de
que estos nombres estén correctos, favor de revisar la lista cuidadosamente y hacer cualquier cambio que sea necesario.
Tache solamente la información incorrecta. Escriba toda corrección en letra de molde con tinta roja en el espacio sobre la
información incorrecta. Para eliminar una suscripción, escriba “OUT” [ELIMINAR] a la izquierda del número de la línea. Si no
tiene una lista impresa, favor de llamar al director de Libertad Religiosa en su unión para solicitar una copia. (En las uniones
de Atlántico y Mid-América, contactar a su asociación local.)
2. La lista de prioridad de su iglesia debe incluir oficiales gubernamentales, abogados, jueces, autoridades religiosas y líderes
de su comunidad a quienes usted desea enviar la revista Liberty como un regalo. No es necesario añadir oficiales gubernamentales federales y estatales a su lista de iglesia ya que están incluidos en la Lista de Prioridad de la División Norteamericana.
3. Basándose en la cantidad total de la ofrenda, determine el número de nombres prioritarios que su iglesia puede auspiciar.
Su lista de prioridad debe incluir cualquier individuo nombrado en la siguiente lista (los números corresponden a códigos
de clases):

43-44 OFICIALES GUBERNAMENTALES: Incluya solamente
oficiales municipales y del condado. Llame al ayuntamiento u
oficina del condado local para obtener un directorio o consulte las
páginas azules de su directorio telefónico.
46 ABOGADOS MUNICIPALES Y DEL CONDADO: Consulte los
directorios de su ciudad o las páginas azules de su directorio
telefónico.
60 JUECES: Cualquier juez municipal de la localidad debe incluirse
en su lista. Todos los jueces provinciales, estatales y federales ya
están incluidos en la Lista de Prioridad de la División
Norteamericana.

medios de comunicación locales—organizaciones e individuos
que trabajan en periódicos, radio y televisión.
61 ABOGADOS: Consulte los directorios o las páginas azules de su
ciudad, o el directorio legal Martindale-Hubbell disponible en su
biblioteca pública o de derecho.
62 AUTORIDADES RELIGIOSAS: Consulte los directorios o las
páginas azules de su ciudad, directorios de la comunidad, anuarios
publicados por varias denominaciones (disponibles en su biblioteca
local) o anuncios de iglesias publicados en los periódicos.

30 BIBLIOTECAS: Todas las bibliotecas de derecho, de escuelas,
de la ciudad y del condado deben estar incluidas en su lista.

05 ORGANIZACIONES LABORALES: Consulte los directorios o
las páginas azules de su ciudad bajo la sección “labor organizations”
[organizaciones laborales] o “trade unions’ [sindicatos]. Envíe una
suscripción al presidente y/o al asesor legal.

10-15 COMUNICACIONES: Consulte los directorios o las páginas
azules de su ciudad. Incluya solamente las personalidades de los

20-25 EDUCACIÓN: Consulte las guías telefónicas o páginas
azules de su ciudad, o los directorios del departamento de edu-

LISTA COMPLETA
DE LOS CÓDIGOS
DE CLASES:

6
7

Nota sobre los
Nombres de
Adventistas en
la Lista de la
Iglesia
Datos sobre la
Suscripción de
Liberty

ASOCIACIONES
01 JUNTAS DE COMERCIO
02 CÁMARAS DE COMERCIO
05 ORGANIZACIONES
LABORALES
06 ORGANIZACIONES
RELIGIOSAS
09 ORGANIZACIONES DIVERSAS
COMUNICACIONES
10 ASOCIACIONES DE
COMUNICACIONES

11
12
13
14
15

PRENSA
RADIO Y TELEVISIÓN
COLUMNISTAS
PUBLICACIONES RELIGIOSAS
PERIÓDICOS DE ESCUELAS
UNIVERSITARIAS

EDUCACIÓN
20 ASOCIACIONES DE
EDUCACIÓN
21 CONSEJOS DIRECTIVOS
22 COLEGIOS Y UNIVERSIDADES

23 INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA
24 PRIMER CICLO DE SECUNDARIA
25 ESCUELAS ELEMENTALES
30 BIBLIOTECAS
GOBIERNO
40 INTERNACIONAL
41 FEDERAL
42 ESTATAL/PROVINCIAL
43 CONDADO
44 MUNICIPAL

cación provincial y estatal disponibles en su biblioteca pública.
Incluya a la administración de universidades, colegios, institutos de
enseñanza secundaria locales, y directores de escuelas elementales
(públicas y parroquiales); miembros de la juntas escolares, profesores de leyes, maestros de ciencias políticas y sociales de enseñanza superior, y profesores de religión.
63-69 GRUPOS PROFESIONALES: Consulte las páginas amarillas, varios directorios del condado y de la ciudad publicados por
organizaciones profesionales específicas y cámaras de comercio.
01 ORGANIZACIONES AL POR MENOR y 02 CÁMARAS DE
COMERCIO: Consulte las páginas amarillas.
45 MILITAR: Si en su área hay una base militar, obtenga un directorio de la misma o consulte las páginas amarillas. Incluya a los
capellanes, comandantes de la base, departamentos legales, oficiales de inteligencia y bibliotecas.
DOCTORES
DENTISTAS
ARTISTAS DEL ESPECTÁCULO
ORGANIZACIONES DE
SERVICIO
69 HOSPITALES
71 MIEMBROS DE LA IGLESIA
PROFESIONAL
ADVENTISTA DEL SÉPTIMO
30 BIBLIOTECAS
DÍA
60 JUECES EXCEPTO FEDERALES
Y ESTATALES/PROVINCIALES 72 AMIGOS AUSPICIADOS POR
MIEMBROS ADVENTISTAS
61 ABOGADOS
62 AUTORIDADES RELIGIOSAS
45 MILITAR
46 ABOGADOS MUNICIPALES Y
DEL CONDADO
49 ORGANIZACIONES POLÍTICAS
50 NEGOCIOS Y CORPORACIONES

63
64
65
66

Los nombres de miembros de la iglesia y amigos de miembros de la iglesia que recibieron la revista Liberty el año
pasado se encuentran en una sección separada, generalmente en la parte final de la copia impresa, bajo los códigos
de clases 71 y 72. Éstos son eliminados automáticamente a menos que usted marque claramente “KEEP” [MANTENER]
al lado del nombre y devuelva la lista al director de libertad religiosa de su unión o asociación para ser procesada.
Si cualquiera de los nombres en los Bonos de Libertad entregados a usted o a su iglesia también aparece en la
lista, escriba la palabra “KEEP” a la izquierda del número de la línea y el código del donante según la cantidad donada
en la columna titulada “Donor Code” [Código del Donante].
» La suscripción 2022/2023 comienza con la edición de Mayo/Junio de la revista Liberty.
» La cuota de suscripción durante la campaña es de $6.00 (Estados Unidos y Canadá). La cuota regular de
suscripción es de $7.95.
» Las suscripciones con direcciones fuera de los Estados Unidos, Canadá y Bermuda cuestan $8.00 (Cdn.$10.00).
» Los territorios estadounidenses de Guam, Micronesia, las Islas Vírgenes y Puerto Rico no son
suscripciones extranjeras.
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Apreciado pastor y líder de Libertad Religiosa de su iglesia:
La Ofrenda de Libertad Religiosa está planificada para el 8 de enero de 2022. Cada año, tenemos la oportunidad de enfatizar el don sagrado que nos dio Dios de la libertad de conciencia, y
hacer un llamado a los miembros de iglesia para que apoyen financieramente el ministerio de
Asuntos Públicos y Libertad Religiosa (PARL) de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. He aquí
algunas de las muchas maneras en que los defensores del PARL trabajan por la libertad religiosa:
• Cada año, se distribuye un millón de ejemplares de la revista Liberty en las manos de líderes
de pensamiento en el gobierno y las comunidades del territorio.
• La Iglesia Adventista del Séptimo Día lo defiende frente a desafíos de excepciones en el
lugar de trabajo por motivos religiosos. A lo largo de los años se han establecido muchos
precedentes legales en favor de su derecho de sostener su libertad de conciencia y de
santificar el sábado como día de reposo.
• Mantenemos una estrecha comunicación con legisladores a nivel estatal y federal, para
protegerlo de legislación que podría afectar el libre ejercicio de su religión.
• El programa televisivo semanal “Liberty Insider” en la red de televisión 3ABN llega a
cada rincón de los Estados Unidos y a una audiencia global.
• La Asociación Norteamericana de Libertad Religiosa, la organización de promoción
de la libertad religiosa que tiene la Iglesia Adventista y que es impulsada por sus miembros,
moviliza a los feligreses for acciones en pro de la libertad.
Como ciudadanos del mundo y embajadores de Cristo, es nuestra responsabilidad enfatizar
el significado de la libertad religiosa. Es nuestra responsabilidad mantener frente a los
líderes de pensamiento de nuestros gobiernos la importancia de las excepciones religiosas y
la libertad de expresión.
En este paquete se incluyen materiales que le ayudarán a promover la libertad religiosa en su
iglesia. Asegúrese por favor de visitar la sección de Recursos de Campaña de nuestro sitio web
en www.libertymagazine.org/campaign para ver o descargar el video promocional de la
Campaña de Libertad Religiosa 2022. Necesitará entregar sus suscripciones nuevas y renovadas
al director de Libertad Religiosa en su unión (en las uniones del Atlántico o del Centro de los
Estados Unidos, envíelos por favor al director de Libertad Religiosa de ese territorio).
Por favor, constate con su tesorero de iglesia la lista de individuos que están solicitando una
suscripción a la revista Liberty. La fecha límite para entregar las suscripciones a su unión o asociación local es el 15 de marzo. Por cada suscripción, tiene que enviar 6 dólares como parte de
la ofrenda. Si no tiene suficiente dinero para cubrir sus suscripciones, tiene que borrar el
número apropiado de suscripciones. Su tesorero de iglesia debería remitir la ofrenda por medio
de la asociación local, aunque sin embargo, el código impositivo requiere que la iglesia local
retenga el sobre con el Bono de Libertad. La fecha límite para sus ofrendas es el 31 de marzo.
Las fechas límites y de suscripción tienen que ser respetadas. El departamento de Asuntos
Públicos y Libertad Religiosa de su unión procesa cuidadosamente sus suscripciones en el
menor tiempo posible. El tiempo de devolución del 15 de marzo (la fecha límite en la que se
deben enviar sus nombres) hasta mayo (el comienzo de los envíos por correo) es muy corto.
En esos días, se procesan cerca de 180 mil nombres de suscripciones a la revista Liberty.
Gracias por su compromiso con la tarea de apoyar y promover la libertad religiosa.

Elder G. Alexander Bryant
Presidente de la División Norteamericana
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Apreciado Tesorero de Iglesia:
La Ofrenda de Libertad Religiosa de la División Norteamericana es el 8 de
enero de 2022. Sin embargo, es posible que usted además reciba ofrendas en
los meses de febrero y marzo, y las contribuciones o donaciones pueden
hacerse a lo largo del año. Como tesorero de iglesia, sus servicios son altamente
necesarios para su pastor y para el líder de libertad religiosa a fin de lograr que
esta ofrenda sea todo un éxito.
Cuando se recoja la ofrenda el Sábado de la Libertad Religiosa, todos los
miembros de iglesia recibirán un folleto con una parte removible denominada
el “Bono de la Libertad”. Los miembros tienen que colocar su ofrenda y el
“Bono de la Libertad” completo en un sobre de diezmos, y colocarlo en el
platillo de las ofrendas. Cuando usted reciba esos bonos, haga por favor lo
siguiente:
1. Asegúrese de que la “Cantidad adjunta” sea la correcta y que el dinero esté
en el sobre.
2. Después de acusar el recibo correspondiente, entregue cada semana el Bono
al líder de libertad religiosa de su iglesia local. (El Paso 2 debe llevarse a
cabo a fin de que cada miembro de iglesia que solicite la revista Liberty
pueda recibirla. Si esa información no se entrega al líder de libertad
religiosa, los miembros no recibirán la revista Liberty).
3. Envíe la ofrenda al tesorero de la asociación junto con la remesa mensual
regular. Según las normas impositivas, usted tiene conservar en su iglesia los
“Bonos de la Libertad”. Su iglesia no tendrá que pagar por las suscripciones.
La fecha límite para entregar las ofrendas es el 31 de marzo.
Agradecemos su participación en hacer de la Ofrenda de Libertad Religiosa
2022 la mejor de la historia, para que así el mensaje de libertad religiosa y la
misión de la revista Liberty alcancen su más elevado potencial.
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarse con el Departamento de
Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de su unión o asociación local.
Atentamente,

Randy Robinson
Tesorero
División Norteamericana
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
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OFRENDA PARA LIBERTAD RELIGIOSA

VIGILANCIA

UN TIEMPO PARA LA

RELIGIOUS LIBERT Y
SABBATH SERMON

Por Orlan Johnson, director de asuntos públicos
y libertad religiosa de la División Norteamericana

La educación errónea del pueblo de Dios

L

os invito a abrir sus Biblias y leer una historia muy
conocida que se encuentra en el segundo libro de
Reyes, capítulo 20, versículos 1-6. La Biblia dice:
“En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y
vino a él el profeta Isaías hijo de Amoz, y le dijo: Jehová
dice así: Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás.
Entonces él volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová y
dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria
de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro
corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró
Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta
la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo:
Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído
tu oración, y he visto tus lágrimas; he aquí que yo te
sano; al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré
a tus días quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de
mano del rey de Asiria; y ampararé esta ciudad por amor
a mí mismo, y por amor a David mi siervo” (2 Reyes 20:
1-6, RV1960).*A lo largo de mis casi seis décadas de vida
me he dado cuenta de que servimos a un Dios que “hace
llover sobre justos e injustos” (Mateo 5:45). No importa
si eres rico o pobre, judío o gentil, protestante o católico,
republicano o demócrata, todos vivimos en uno de los
tres continuos de la vida. Estamos en medio de una
tormenta, acabamos de salir de una tormenta o nos
estamos preparando para volver a entrar en una tormenta. Y así fue la historia de Ezequías. Ezequías era
alguien que continuamente atravesaba tormentas, pero
nunca perdió de vista el hecho de que Dios, y sólo Dios,
tenía el control de su vida. La historia de Ezequías es
poderosa. Es una historia de dos oraciones, interpuestas
entre dos grandes problemas. Para entender dónde estaba
Ezequías en el capítulo 20 de 2 Reyes, también necesitamos entender lo que está sucediendo en el capítulo 18.
Aquí vemos que Ezequías era un rey excepcional; de
hecho, después del rey David, fue probablemente el rey
más justo y fiel que jamás haya reinado en Judá. Se dedicó
a servir al Señor de manera admirable. Como rey,
impactó a su comunidad de una forma extraordinaria.
En otras palabras, probablemente fue un gran representante de asuntos públicos y libertad religiosa. Todos
los que veían a Ezequías sabían quién era su Dios.
10
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Hubo muchos puntos de inflexión en la vida de Ezequías
en los que pudo haberse ido por malos caminos, pero
Dios siempre lo puso de vuelta donde necesitaba estar.
Se le recordaba continuamente que la victoria viene sólo
al permanecer conectado a Dios, al orar sin cesar. Y a
través de esta conexión, Ezequías se protegió a sí mismo
y a Judá contra la “educación errónea del pueblo de Dios”.
En la historia que estamos viendo hoy, Ezequías se
enfrentaba a una inmensa presión Asiria, una nación
vecina. Senaquerib, el rey asirio, había dirigido su mirada
militar hacia el estratégico reino de Judá. La primera
respuesta de Ezequías fue poner su fe en Dios. Entendió
que siempre habría peligros que parecían abrumadores
cuando se veían desde un punto de vista puramente
humano. Pero vivir en la voluntad de Dios es más que
descansar en Su soberanía. También se trata de luchar
con tus propias incertidumbres y aceptar que Dios es
Dios en sí mismo.
Este es el primer punto que quiero compartir con ustedes
hoy: No serán educados erróneamente si entienden quién
es Dios y reconocen que Él nos ve a cada uno de nosotros
a través de la lente de la eternidad. Él no nos ve como
somos ahora. Él ni siquiera nos ve como él espera que
algún día lleguemos a ser. Dios nos ve como seremos en
el día final.
Cuando estamos parados al comienzo de la historia de
nuestra propia vida, hay una cosa que podemos saber
con certeza sobre el futuro: habrá momentos en que nos
quedaremos cortos con Dios. Pero podemos estar igualmente seguros de otra cosa: la gracia de Dios siempre
estará ahí e, incluso cuando nos quedemos cortos, Su
mirada eterna nunca nos abandonará.
Ezequías tenía sólo 25 años cuando se convirtió en rey.
Tengo un hijo que tiene 25 años y lo amo mucho, ¡pero
ciertamente no puedo imaginarlo como rey, responsable
del bienestar de una nación! Pero Ezequías tenía problemas aún mayores. Las naciones extranjeras con las que
estaba lidiando querían dictarle lo que debía hacer.
Querían explotar su falta de experiencia, y le dijeron:
“Queremos a Judá. Queremos que nos entregues tu
nación”.
Cuando nos enfrentamos a una situación difícil, ¿buscamos a Dios siempre? ¿Por qué las personas a veces
miran hacia otro lado y se encuentran siguiendo al diablo? Bueno, el hecho es que el diablo ha estado haciendo
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su trabajo durante mucho tiempo. Sus habilidades de
persuasión son inigualables. Piensa: mientras estaba en
el cielo, Satanás consiguió que un tercio de la hueste
celestial se alejara de un Dios a quien habían adorado y
a quien habían visto, cara a cara, todos los días. Eso es
lo que podríamos llamar la educación errónea de los
ángeles. Y luego, cuando el diablo viene a este mundo y
se encuentra con Eva, también comienza su educación
errónea. Él contradice las instrucciones de Dios e insta
a Eva a tomar el fruto del árbol del conocimiento del
bien y del mal. Él le dice: “No morirás”.
¿Hay momentos en nuestras propias vidas en los que
nos permitimos ser educados erróneamente? ¿A veces
permitimos que nuestra política dé forma a nuestra fe,
en lugar de permitir que nuestra fe dé forma a nuestra
política? En el mismo momento en que nos confundimos
y comenzamos a pensar que la iglesia tiene algo que ver
con nuestros líderes electos, o que la iglesia tiene algo
que ver con cómo deberíamos votar, entonces eso se
convierte en la educación errónea del pueblo de Dios.
Ezequías se dio cuenta de que estaba en una situación
difícil. Ezequías sabía que no tenía otro lugar al que
acudir que a Dios. Y entendió que a menos que su fe
fuera fuerte y segura, no podía hacer lo que Dios tenía
en sus planes, y no sería capaz de experimentar el poder
de Dios en su vida.
Mis hermanos y hermanas, cada uno de nosotros tiene
la capacidad de acercarse a un Dios que es más poderoso
que cualquier cosa que podamos imaginar. Nunca perdamos de vista el hecho de que nuestro Dios es un Dios
maravilloso. Nuestro Dios nos ve a través de los ojos
eternos. Nuestro Dios cuida de nosotros sin importar
lo que Satanás haya dicho. He leído el final del libro, y
sé cómo termina la historia: Jesús gana. El diablo puede
causar todo tipo de problemas. El diablo puede causar
preocupaciones y temores. Pero cuando Jesús interviene,
no hay nada que pueda frenarlo. Me gusta la forma en
que Daniel lo expresó cuando dijo: “Se levantará
Miguel” (Daniel 12: 1). Cuando Miguel se pone de pie,
no hay poder en esta tierra ni en el cielo que pueda
sentarlo de nuevo. Mis hermanos y hermanas, hay poder
en saber que, a través de la oración, todo puede ser
transformado.
Mira la primera oración de Ezequías. En esta oración
declaró que Dios sería glorificado en la derrota de

Senaquerib, el rey de Asiria. Él dijo: “Ahora, pues, oh
Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano,
para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú,
Jehová, eres Dios.” (2 Reyes 19:19).
La Biblia nos dice lo que sucede después. Senaquerib
envió 185.000 soldados para atacar Jerusalén, y los ejércitos de Israel fueron superados en número más de 100
a uno. Pero la Biblia dice que sólo un ángel bajó en poco
tiempo y eliminó a 185,000 soldados entrenados; soldados que habían confiado en que derribarían al pueblo
de Dios.
No importa cuales sean nuestros obstáculos. No importa
cuáles sean nuestras circunstancias. Servimos a un Dios
poderoso. Y ese es el siguiente punto que me gustaría
compartir hoy: nunca debemos olvidar lo que Dios ha
hecho por nosotros en el pasado. A veces olvidamos muy
rápidamente lo que Dios ha hecho. El diablo viene a
nosotros regularmente y nos da el mensaje de que
nuestro Dios no es capaz. Pero la oración nos recuerda
que servimos a un Dios que es más poderoso que
cualquier cosa que podamos imaginar.
El rey de Asiria sabía acerca del Dios de Ezequías. Incluso
había enviado mensajes a la gente de Judá, diciéndoles:
“Oh, sé que tienen un Dios que dice que tienen una tierra
de leche y miel. ¡Pero yo he eliminado a otros pueblos
que tenían dioses antes!” Pero al final fue el propio rey
asirio quien perdió la vida. Sus propios hijos se levantaron y lo mataron.
Dios está al mando. Dios siempre estará ahí para ti. Y a
veces lo único que Él te pide que hagas es orar, quedarte
quieto y esperar tu milagro. Soy lo suficientemente
ingenuo para creer que mi Dios es tan poderoso que es
capaz de realizar un milagro todos los días en mi vida.
Y así, cada día me despierto y me pregunto cuál será mi
milagro hoy.
Volviendo a la historia de Ezequías: él tenía dos problemas, y necesitaba dos oraciones. Su primera oración
era acerca del ejército de Asiria. Su segunda oración
abordaba algo completamente diferente: un problema
de salud. Nos dice la Biblia que Ezequías no sólo estaba
enfermo, sino que estaba enfermo hasta el punto de que
el profeta le dijo: “Ordena tu casa, porque morirás, y no
vivirás”. No puedo imaginar cómo se debe haber sentido
el rey. Pero tenía suficiente fe para acercarse a Dios y
L I B E R T Y®
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decir: “Señor, necesito más tiempo. Dios, dame otra
oportunidad”. Servimos a un Dios que es tan poderoso
que vendrá a nosotros en cualquier forma que necesitemos. Si las tinieblas se apoderan de nuestra vida, Jesús
viene como la luz del mundo. Cuando nuestro cuerpo
está enfermo y atormentado por el dolor, Jesús viene a
nosotros como el Gran Médico. Él tiene más medicina
en el borde de su manto que todas las farmacias del
mundo. Cuando tenemos dolor espiritual, servimos a
un Dios que es el bálsamo de Galaad, que puede sanar
nuestra alma.
Incluso si el diablo camina como león rugiente buscando
a quién devorar, no estoy preocupado, porque tengo mi
propio León. El libro de Apocalipsis lo llama el León de
Judá. Las leyes de la naturaleza me dicen que no importa
cuántos leones aparezcan; sólo un león puede gobernar
el orgullo, y es mi rey león, Jesús. Lo llaman el alfa y el
omega. Lo llaman el principio y el fin. Él está a cargo de
todo. Cuando Dios mira mi vida, no ve ningún problema
que sea insuperable. La educación errónea del pueblo
de Dios es la creencia de que nuestro Dios no es capaz.
Y la educación errónea del pueblo de Dios es también
la idea de que lo que sucede en la tierra es en realidad lo
que más importa.
Mis hermanos y hermanas, lo que hacemos aquí en la
tierra está realmente enfocado en una sola cosa: el día
en que finalmente veamos a Jesús, cara a cara. No se
trata de partidos políticos. No se trata de quién quiere
estar a cargo. No importa cuál es el gobierno de turno.
Ni siquiera se trata del trabajo que hacemos por los
asuntos públicos y la libertad religiosa. Sabemos que al
final, no vamos a ser capaces de cambiar la mente de la
gente. Pero nuestro trabajo sigue siendo recordarle a la
gente quién es nuestro Dios. Nuestro trabajo es hacerle
saber a la gente que servimos a un Dios que es más
poderoso que todo. Nuestro trabajo es hacer saber a la
gente que “si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente
libres” (Juan 8:36). Ningún presidente puede darnos
libertad. Ningún gobernador puede darnos libertad.
Ningún senador o representante puede darnos libertad.
La verdadera libertad viene sólo a través de Jesús. Y no
hay nada más que importe de verdad.
Así que aquí tenemos a Ezequías que tiene un segundo
problema, la enfermedad que pronto lo llevará a la
muerte. Pero él ora a Dios, diciendo: “Te ruego, oh
12
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Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado
delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he
hecho las cosas que te agradan”. Y Dios responde dándole
a Ezequías 15 años más de vida.
Ahora Ezequías puede reflexionar sobre la destrucción
de Senaquerib y su ejército y recordar el poder y la fidelidad de Dios. Dios contestó sus oraciones. Dios intervino
y no sólo le concedió a Ezequías 15 años más, sino que
incluso le concedió a Ezequías algo que no había pedido:
un sucesor. Cuando Ezequías se estaba preparando para
morir por primera vez, no tenía heredero. Pero al final
de los 15 años, cuando finalmente murió, Ezequías tenía
un hijo de 12 años que eventualmente sería el rey de
Judá.
Mis hermanos y hermanas, si seguimos a nuestro Dios,
no habrá educación errónea en nuestras vidas. Y entonces, el punto final que quiero compartir contigo en este:
sólo porque algo te esté sucediendo a ti, no significa que
se trate de ti.
Verás, Dios pone ciertas pruebas en nuestra vida. Me
hago un examen físico todos los años, pero mi médico
nunca me mira y me dice: “Oye, te ves bastante bien.
Nos vemos de nuevo el año que viene”. No, él me hace
pruebas, porque son los resultados de esas pruebas los
que determinan cómo estoy realmente. El médico
necesita averiguar lo que realmente está sucediendo
dentro de mí antes de poder prescribir lo que podría
necesitar.
La educación errónea del pueblo de Dios está en el pensamiento que debido a que me está sucediendo a mí, se
debe tratar de mí. Mis hermanos y hermanas, nunca se
trata de nosotros; siempre se trata de Él. Nunca se trata
de quién soy; siempre se trata de con quién estoy. Si
recordamos esto, nos ahorraremos mucha confusión.
Es posible que nos encontremos preocupados por quién
está en el poder político. Es posible que tengas un problema con la administración de Biden; esa puede ser tu
prueba. Es posible que hayas tenido un problema con la
administración de Trump; esa puede haber sido tu
prueba. La conclusión es que no podemos dejarnos atrapar por las cosas de este mundo y comenzar a creer que
lo que está sucediendo aquí en esta tierra es más importante que lo que Dios tiene para nosotros en el cielo.
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El hecho es que Dios tiene bendiciones reservadas para
nosotros. Pero esas bendiciones requieren que sigamos
avanzando en Su nombre. A veces no es hasta que llegamos al otro lado de nuestras pruebas que experimentaremos la bendición. Ezequías tuvo que esperar a que
un ángel bajara y se ocupara del ejército de Asiria.
Ezequías tuvo que esperar para tener un hijo que se
convertiría en rey. A veces nuestra bendición está esperando al otro lado de nuestra prueba, y por lo tanto no
se trata de nosotros, se trata sólo de Él.
Me encanta el hecho de que la Biblia siempre me hace
saber que mis últimos días van a ser mejores que mis
primeros días, que mi libertad en la vida no está ligada
a nada más que a Jesús. He trabajado en todo tipo de
administraciones políticas. He trabajado para los republicanos. He trabajado para los demócratas. Y puedo
decirles esto: la principal preocupación de todos estos
partidos es si serán reelegidos. Pero el hecho del asunto
es que soy llamado a servir al Rey de reyes y Señor de
señores. No me importa cuál es el gobierno de turno; no
puede ser mi Señor. No puede ser mi rey. Sirvo a un Dios
que, como dijo el compositor, “tiene el mundo entero en
Sus manos”. Y es por eso que no tengo que ser educado
erróneamente.
El diablo nos atacará con todo tipo de lanzas y balas y
cualquier cosa que pueda usar para derribarnos. Pero
nuestro Dios ha prometido ser nuestro protector.
Amo a este país que llamamos América. Soy de las personas que se emocionan cuando escuchan el himno
nacional. Me encanta poner mi mano sobre mi corazón.
Me encanta escuchar “God Bless America” (Dios bendiga
a los Estados Unidos). Pero sé que el sueño americano
no es el sueño cristiano. El sueño americano tiene que
ver con la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Pero el sueño cristiano es acerca del amor, la fe y la
búsqueda de la santidad. Y esos dos sueños, al final, van
a estar en conflicto. Y cuando entren en conflicto, tendré
que tomar una decisión. Voy a hacer del cielo mi hogar,
o voy a hacer de esta tierra mi hogar.
Crecí en Nueva York y me encantaba ir a visitar a mi
padre al World Trade Center. Él tenía una oficina en el
piso 76, y yo solía subir a esa oficina, mirar hacia el East
River en el puerto de Nueva York y ver la Estatua de la
Libertad. En la base de esa estatua hay algunas palabras

escritas por una mujer llamada Emma Lazarus que han
brindado esperanza a muchos: Dame tus cansados, tus
pobres, tus masas apiñadas que anhelan respirar libres,
la miserable basura de tu orilla repleta. Envíame a estos,
los sin hogar, los golpeados por la tempestad, ¡levanto
mi lámpara junto a la puerta dorada! Esas palabras
suenan tan poderosas. Esas palabras suenan tan libres.
Pero esas palabras nunca competirán con “No se turbe
vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo
estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:1-3). Esto es
bíblico, es la verdad, y eventualmente nos hará libres.
Mis hermanos y hermanas, es hora de poner en evidencia
a la educación errónea del pueblo de Dios. Para que el
diablo tenga éxito en la educación errónea, simplemente
tiene que cambiar nuestro pensamiento. Y en el momento
en que nuestro pensamiento ha cambiado, el diablo ha
ganado, y él puede seguir adelante y olvidarse de
nosotros.
Pero Dios quiere que entendamos que no se trata de
nosotros, se trata de Él. Él quiere asegurarse de que no
nos olvidemos lo que ha hecho por nosotros en el pasado.
Y Él quiere que estemos seguros en el conocimiento de
que Él nos ve a través de ojos eternos.
Hoy quiero encargar a cada uno de ustedes que salgan
y continúen haciendo la obra del Señor; que salgan y
hagan un impacto en su comunidad. Trabaja por los
asuntos públicos y la libertad religiosa; para que entiendas que no hay ningún trabajo o tarea dada por Dios
que esté debajo de tu unción. Lo que sea que Dios te
llame a hacer, hazlo lo mejor que puedas.
Y no importa cuán difíciles se vuelvan las cosas, recordemos siempre que Dios está a cargo y que, al final de
todo, algún día nos reuniremos con Él en el mar de
cristal.
*Los textos bíblicos acreditados a Reina-Valera 1960 ® © Sociedades Bíblicas en América Latina,
1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. Utilizado con permiso.
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Associations
01 Boards of trade
02 Chambers of Commerce
05 Labor organizations
06 Religious organizations
09 Miscellaneous

CLASS CODES

WREN

WILSON

ROGERS JR

ALVARES

ZIP

VA

CO

23273

80202

84101
20420
DC 20410

UT

ST

DJ MR-MR

ROUTE 1 BOX 258-A

WV 25427

(13)

3
4

1

1

50

1
5
1

1

1

DNR QTY

(12)
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10 Communication associations
11 Press
12 Radio and TV
13 Columnist
14 Religious publications
15 College newspapers

20 Educational associations
21 Governing boards
22 Colleges and universities*
23 High schools*
24 Junior high schools*
25 Elementary schools*

Education

Professional
60 Judges, except federal and state/
provincial
61 Attorneys
62 Clergy
63 Doctors
64 Dentists
65 Entertainers
66 Service organizations
69 Hospitals*

40 International
41 Federal
42 State/provincial
43 County*
44 Municipal*
45 Military
46 Municipal/County attorneys
49 Political organizations

50 Business and Corporations
Government

30 Libraries

* Except libraries, which are code 30

72 Friends sponsored by SDA’s

71 SDA Church Members

LINE NUMBERS WITH A HYPEN BEFORE THEM (-06, -07, -08) WILL AUTOMATICALLY BE DELETED UNLESS MARKED “KEEP” PER INSTRUCTIONS UNDER
“SDA NAMES ON THE PRINTOUT” ON PAGE 2 OF INSTRUCTION SHEET.

ALEXANDER

92320
HEDGEVILLE

RICHMOND

DENVER

WASHINGTON

SALT LAKE CITY

CITY

-08 72

1559 DOGWOOD LANE

UNIV. OF RICHMOND

350 MAIN ST

THIRD LINE ADDRESS

CA

TC WILLIAMS LAW SCHOOL

916 SECOND AVE

420 US COURTHOUSE
7150 Ashton Lane
6401 SECURITY BLVD

SECOND LINE ADDRESS

CALIMESA

DEAN

ATTY

ATTY

HON

TITLE

(10) (11)

MT 59019

G

R

M

J

I

(9)

COLUMBUS

H

J

E

P

I

(8)

9876543-HELENA CHURCH

This is where you can find your CHURCH code

** SDA MEMBERS--SUNSET PROVISION APPLIES **
eep
K-06
71 PASTOR
FIRST SDA CHURCH
p
ee
K-07
71 JACOBSEN
M MS
440 TANGLEWOOD DR

** FEDERAL OFFICIALS **

02 61
22
04 61

01 60
t
Ou
03 61

** PROFESSIONAL **

LN CL LAST NAME

(7)

(4) (5) (6)

(1) (2)

(3)

7654321-MONTANA

LIBERTY CAMPAIGN

KEYLINE 7-300-020

Communications

Keeping pastor who receives
50 subs for his church
Keeping member who increased
donation amount
Not marking “KEEP” on this name
means it will be deleted
automatically

Change class code and increase
number of subs to five

“OUT” will delete entire name

Corrected address and zip code

No change on this name

KEY TO CHANGES

This is where you can find your CONFERENCE code

Class Code (Column 2)

FOLLOW THIS SAMPLE INSTRUCTION SHEET TO CORRECT YOUR CHURCH PRINTOUT

INSTRUCCIONES PARA LISTA DE LA IGLESIA

2

FIRST NAME

1

TITLE

NEW SUBSCRIPTIONS

LAST NAME

3
STREET & NO. OR RT. & BOX, APT, BLDG, SUITE, ETC.

CIT Y

5
STATE

6
ZIP

7

9
QUANTIT Y

8
CLASS
CODE

DATE:

PREPARED BY:

4

CONFERENCE CODE:

CONFERENCE:
PHONE:

CHURCH CODE:

CHURCH:

DONOR
CODE

10

DONATION
GIVEN

11

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

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

ASOCIACIÓN

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. Emita 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.

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. Emita 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.

CÓDIGO POSTAL

ASOCIACIÓN

ESTADO/PROVINCIA

ESTADO/PROVINCIA

IGLESIA

CIUDAD

CIUDAD

IGLESIA

DOMICILIO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

NOMBRE

NOMBRE

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

Use por favor mi donación de:

Use por favor mi donación de:

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

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

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

Por favor, envíeme la revista Liberty.

MI CONTRIBUCIÓN:

MI CONTRIBUCIÓN:

Por favor, envíeme la revista Liberty.

BONO DE LIBERTAD

BONO DE LIBERTAD

