PROMOVIENDO LA LIBERTAD DE CREDO PARA TODOS, EN TODOS LADOS
SÁBADO DE LIBERTAD RELIGIOSA
La fecha debe definirse en cada Unión y Asociación/Misión.
Departamento de Libertad Religiosa y Asuntos Públicos /Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día
Recursos
Lo invitamos a utilizar, adaptar y compartir las siguientes ideas para conmemorar el
Sábado de Libertad Religiosa dentro de la programación de la iglesia local:
Sermón
Se preparó un sermón especial para el Sábado de Libertad Religiosa, por el líder mundial,
Dr. Ganoune Diop, que estamos enviando junto con este informe.
Descarga el Sermón, haz clic aquí:
http://downloads.adventistas.org/es/libertad-religiosa/sermon/sermon-pdf-libertad-religiosa/

Video motivacional
Descargue un video de 3 minutos que señala los desafíos actuales de la libertad religiosa.
http://videos.adventistas.org/es/editoria/liberdad-religiosa/la-libertad-religiosa/ vídeo
http://downloads.adventistas.org/es/libertad-religiosa/video/video-la-libertadreligiosa/ video downloads

Celebremos nuestra libertad más preciada
“Servimos a un Dios maravilloso y poderoso que aprecia la libertad religiosa y nos concede
a cada individuo el derecho de creer o no creer en armonía con lo que dicta la propia
conciencia”. Ted N. C. Wilson, Presidente de la Asociación General.
Se ha dicho que “la libertad religiosa es parte del ADN de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día”. Y es verdad. Desde los comienzos de la historia de la Iglesia hemos sido conocidos
como personas que se preocupan por la libertad religiosa, no solo para nosotros, sino para
todos, sin importar su credo.
Todos los años os adventistas del séptimo día en todo el mundo se toman un tiempo para
recordar el regalo dado por Dios de la libertad religiosa. Hacemos una pausa para
considerar por qué este valor cala hondo dentro de nuestra herencia como pueblo, y
recordamos a los millones de hombres, mujeres y niños que continúan sufriendo acoso,

discriminación e incluso daño físico, simplemente porque han elegido ser fieles a Dios sin
importar las consecuencias.
¿Sabía que..?
v Más del 76% de la población del mundo vive en países donde las restricciones
legales o ilegales a la libertad religiosa son calificadas como “altas” o “muy altas”
(Pew Forum Study 2015).
v La Iglesia Adventista tiene un intermediario de las Naciones Unidas que asiste a
reuniones en Nueva York y Ginebra, así como también un intermediario en
Washington D.C, que trabaja con el congreso de EE. UU. la Casa Blanca y la
comunidad diplomática de Washington.
v La Asociación Internacional de Libertad Religiosa, coordinada por la Iglesia
Adventista en 1893 y operada desde el departamento de LRAP de la Asociación
General, es la organización de libertad religiosa más antigua del mundo.
v Cada cinco años, la Iglesia organiza un gran evento internacional de Libertad
Religiosa que reúne a más de 800 académicos, defensores, servidores y líderes
religiosos de los cinco continentes. Lo invitamos a participar del 8.o Congreso
mundial de Libertad Religiosa, que se llevará a cabo cerca de Ft. Lauderdale, en
Florida, del 22 al 24 de agosto del 2017. Para más información, ingrese a
www.irla.org, o viste la página del Congreso en Facebook
www.Facebook.com/8thworldcongress.
“La libertad religiosa es central para la libertad de cada ser humano. Por eso,
debemos hacer lo que podamos para promover y proteger este derecho
fundamental” (Dr. Ganoune Diop. Director de Libertad Religiosa y Asuntos Públicos
de la Asociación General).
Conectar
Conozca más sobre el trabajo mundial del departamento de Libertad Religiosa y
Asuntos Públicos. Puede informarse sobre las actividades de libertad religiosa de su
iglesia en www.Facebook.com/irla.hq, visitándonos en www.adventistliberty.org, o
siguiéndonos en Twitter en @irla_usa.
Lo invitamos de manera especial a descargar el manual gratuito para todos los líderes
de Libertad Religiosa, llamado Church Ambassador: A Practical Guide for All Who
Represent the Church and Its Institutions [Embajador de la iglesia: guía práctica para
quienes representan a la Iglesia y sus instituciones].
Descarga el Manual Completo de Libertad Religiosa:
Haz clic aquí: http://downloads.adventistas.org/es/editoria/publicaciones/manual-delibertad-religiosa-embajador-de-la-iglesia/

