Declaración Concerniente a la Iglesia Mundial Afirmación del Sábado
Como unidad organizativa debidamente constituida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en
todo el mundo, la Conferencia de Téxico tiene la autorización y el poder de implementar
operaciones e iniciativas misioneras dentro del territorio del Oeste de Texas y Nuevo México
(excluyendo el condado de San Juan). Como miembros del comité ejecutivo y líderes
administrativos, confirmamos nuestra creencia y apoyo a nuestras doctrinas fundamentales y
pólizas de la iglesia Adventista del Séptimo Día. Estamos comprometidos a compartir las
buenas nuevas del evangelio y el mensaje de los tres ángeles y a servir en nuestra comunidad
con compasión siguiendo la invitación de Jesús.
En la Conferencia de Téxico, servimos bajo el lema: Unidad en la diversidad, Asociados en la
misión. Aunque reconocemos la diversidad en nuestro campo, debemos mantener el enfoque y
fidelidad sirviendo los unos a los otros como Jesús lo hizo en su oración en (Juan 17) que todos
seamos uno, así como Él y el Padre son uno. En este tiempo nos encontramos enfrentando
desafíos a dicha unidad, y queremos invitar a cada uno de nuestros miembros a unirse con
nosotros en oración buscando “la unidad del Espíritu Santo en el vinculo a de paz.”
Nos hemos dado cuenta de un grupo de individuos que se hacen llamar “La Iglesia Mundial
Afirmación del sábado (WCAS). Este grupo de laicos se originó en la Conferencia de Upper
Columbia en la región del Noroeste del Pacifico, mientras reclama edificar la iglesia con la
participación de los miembros, ofreciendo presentaciones y seminarios para equipar y
bendecir a las Conferencias en realidad están causando división y disensión en diferentes
congregaciones a través de la División Norteamericana. Aunque reconocemos los derechos
individuales en cuanto a diferentes puntos de vista en asuntos que la iglesia esta afrontando, de
acuerdo con la Conferencia de Upper Columbia los frutos de los esfuerzos bajo la iglesia
mundial afirmación del sábado han incrementado a llevar división entre los miembros y
diseminando información falsa.
Recientemente la Conferencia de Téxico descubrió la existencia de WCAS cuando unos
miembros de la Conferencia se asociaron con individuos que pertenecen a dicho grupo y han
tenido reuniones en una de nuestras iglesias. Después nos dimos cuenta de que en sus páginas
de las redes sociales usaron el título de “Iglesia de Téxico mundial afirmación del sábado”
(Texico World Church Affirmation Sabbath) sin autorización adecuada para usar el nombre de
la conferencia de Téxico.
Al final del año 2018, este grupo comenzó a circular un documento titulado “Declaración de
Armonía” (Statement of Harmony) entre las Iglesias locales y pastores, dicho documento hace
un llamado a las juntas de iglesia (directiva y en pleno) a declarar lealtad a la Conferencia
General de los adventistas del Séptimo día “independientemente de los votos y pólizas que se
toman en la División, Unión y la Conferencia. Además, solicita a las iglesias locales aprobar
dicho documento y pide a los pastores enviar el documento al grupo en Spokane, Washington.

Este es un proceso completamente ajeno al que ha sido establecido por las pólizas de trabajo de
la Conferencia General y el manual de la iglesia adventista del séptimo día.
Hemos determinado que ninguna entidad organizativa dentro de la iglesia Adventista del
Séptimo Día ha sancionado o autorizado a este grupo u otros grupos o individuos, a solicitar a
miembros o Iglesias que aprueben cualquier documento que ande circulando. Consultas se han
realizado a la Conferencia General y ellos han confirmado que no apoyan al grupo mencionado
ni a su agenda.
El grupo (WCAS) en si esta violando las pólizas, practicas y procedimientos de la iglesia
adventista del Séptimo Día. Prometer lealtad a la Conferencia General sin respetar las acciones
que se toman por los comités ejecutivos de la División Norteamericana, de la Unión, y de la
Conferencia de Téxico, es hacer caso omiso de la estructura organizativa oficial reconocida por
tanto tiempo que describe a la iglesia Adventista del Séptimo Día.
Por los últimos años individuos dentro de la conferencia de Téxico han aseverado que la
Conferencia de Téxico no esta operando en cumplimiento con las pólizas de la Conferencia
General. Esto no es correcto, no ha sido así y es una afirmación incorrecta. Además, severas
declaraciones falsas se han diseminado por individuos con relación al voto tomado por los
delegados durante la Conferencia General en el 2015 en San Antonio, Texas. Estas
declaraciones erróneas incluyen información equivocada con respecto al empleo de mujeres
pastoras, una practica completamente aprobada y apoyada por la Conferencia General votada
por los delegados durante la sesión en el año 1990. Esta tergiversación ha causado un daño
significativo y confusión en nuestros miembros.
Entre los diez principios sobre los que se fundo el grupo WCAS es el concepto de actividad
política para influenciar los resultados en las reuniones de las juntas de las iglesias y en las
reuniones constituyentes de la Conferencia y de la Unión. Este tipo de actividad es contrario a
los principios del manual de la iglesia adventista del Séptimo Día. Cuando individuos se
involucran en una actividad tan radical, alienta a los miembros a conspirar en contra de los
lideres escogidos por Dios y demuestra su falta de confianza para guiar a Su iglesia a través del
poder del Espíritu Santo. No debemos olvidar que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia.
Por lo tanto, el comité ejecutivo y los oficiales de la Conferencia de Téxico afirman que el grupo
o actividades bajo el nombre de “Iglesia Mundial Afirmación del Sábado” (WCAS):
• No está sancionado o aprobado por la Conferencia de Téxico.
• No ha solicitado permiso para operar en la Conferencia de Téxico.
• Está en desacuerdo con la transparencia de la verdad como fundamento de la iglesia
adventista del Séptimo Día.
• Está en oposición a las pólizas y votos tomados por la División, Unión, y Conferencia
percibiendo que no están en armonía con su entendimiento de las acciones votadas
por la Conferencia General.
• Operan sin patrocinio legítimo denominacional.
• Está inapropiadamente recolectando información de las iglesias para promover su
causa.
• Está fuera de alineación con el consejo del Espíritu de Profecía, interpretándolo para
que se ajuste a su agenda.
• Está distribuyendo materiales no autorizados que causan división entre nuestros
miembros de iglesia diseminando desarmonía.

Acción del Comité Ejecutivo
Por lo tanto, el comité ejecutivo de la Conferencia de Téxico después de una discusión extensa
en diciembre 4 del 2018 voto lo siguiente:
Voto:
1. Que ninguna iglesia, escuela o propiedad de la Conferencia de Téxico será usada para
tener reuniones públicas o privadas relacionadas con la Iglesia Mundial Afirmación del
sábado (WCAS)
2. Que ningún púlpito, o establecimiento de la Conferencia de Téxico será usado para
promover la iglesia mundial afirmación de Sábado (WCAS)
3. Que no habrá una zona segura para ninguna organización que intente crear división y
disensión entre los miembros.
Como seguidores de Cristo Jesús, somos llamados a trabajar en unidad y amarnos los unos a los
otros como la gran confirmación de nuestro discipulado. No debemos de perder de vista
nuestra misión de predicar al mundo las buenas nuevas del evangelio de Cristo Jesús en
anticipación de Su pronto regreso. Esto debe permanecer como nuestro enfoque principal sin
importar las distracciones que se nos presenten.
Que cada uno de nosotros renovemos nuestro compromiso viviendo de tal manera que las
personas que nos rodean reconozcan que Jesús mora en nosotros, nuestras Iglesias, familias y
en nuestras relaciones a nuestro alrededor. Oremos por una reconciliación del espíritu de
unidad que nuestros corazones se acerquen mas a Dios y tengamos su visión en nosotros.
El comité ejecutivo y los administradores de la Conferencia de Téxico de los Adventistas
del Séptimo-Día Corrales, NM
Enero 7, 2019

Respuesta de los Administradores Ejecutivos de la Unión del Suroeste Adventista del
Séptimo Día al voto tomado por el Comité Ejecutivo de la Conferencia de Téxico en
diciembre 4, 2018 con respecto a la Iglesia Mundial Afirmación Adventista del sábado.
“Este documento de la Conferencia de Téxico de los Adventistas del Séptimo Día y el voto
tomado por el Comité Ejecutivo concerniente la Iglesia Mundial Afirmación Adventista del
Sábado es apoyado por la administración de la Unión del Suroeste de los Adventistas del
Séptimo Día.”
Larry R. Moore, Presidente
Buford Griffith, Jr., Secretario Ejecutivo
John Page, Tesorero
Enero 7, 2019

