NUESTRA CULTURA
ESTÁ CAMBIANDO

¿ESTÁ PREPARADA
TU IGLESIA?

AY U D A L E G A L P R A C T I C A PA R A T U I G L E S I A

NUESTRA CULTURA
ESTÁ CAMBIANDO
América se est á v olv iendo c ada vez más h o stil h ac ia el
cri st ia nismo. Ah ora es el mo mento p ara q ue las ig lesias se unan.
Al ayudar a personas de fe con problemas legales

Al unirnos, la libertad está protegida, las iglesias

por 25 años, en tribunales locales, estatales y

tienen poder, y más personas escuchan el

federales, Alliance Defending Freedom ha visto

Evangelio que cambia vidas.

claramente un cambio en las tendencias culturales.
Las necesidades legales de las iglesias en todo
el país han aumentado como resultado del cambio
en cultura. Hoy en día, la pregunta no se trata de
si las iglesias serán amenazadas o demandadas
por mantenerse fieles a la Palabra de Dios; sino
cuándo y dónde surgirán estos casos.
Cuando los estados intentan exigir que las
instalaciones de la iglesia se usen de manera que
violen las creencias religiosas de las iglesias sobre
la sexualidad; cuando las ciudades intentan usar
las leyes de zonificación para forzar a las iglesias
a las afueras; y cuando los gobiernos intentan
regular las operaciones de la iglesia, a las iglesias
les resulta más difícil hacer el ministerio. Alliance
Defending Freedom estableció el programa de
membresía ADF Church Alliance para llevar estas

¿Está su iglesia lista o planeando
para los cambios en nuestra
cultura?
En caso de una amenaza a su
libertad religiosa, ¿tiene un
abogado de confianza al que
llamar?
¿Ha consultado a un abogado
recientemente para revisar los
documentos de organización
de su iglesia, los estatutos, la
constitución, políticas, etc.?

responsabilidades legales.
Al convertirse en miembro de ADF Church Alliance
su iglesia no solo se prepara y atiende las necesidades
legales, sino que también ayuda a otras iglesias a
enfrentar problemas legales en sus comunidades. La
membresía hace una diferencia en la libertad religiosa
de todas las iglesias.

¿Conoce las leyes cambiantes que
afectan a su iglesia?
Creamos a ADF Church Alliance
para que sus respuestas a estas
preguntas sean “Sí”.

PREPARE Y PROTEJA A
SU IGLESIA
ADF Ch urch Allia nce h ace p o sible q ue ig lesias de to do tamaño y
de n o m i n a ciones t engan acceso a ayuda leg al p rác tic a. S u membresía p ue d e
ayu dar a prot eger la libert a d relig io sa p ara g enerac io nes ac tuales y f utura s .

CO M O M I E M B ROS , H A R E M OS
PARTIC I PAR

Conocerá los problemas culturales y legales que enfrenta la Iglesia, para que su iglesia
pueda estar preparada. A través de nuestros boletines electrónicos y sitio web exclusivo para
miembros, usted tendrá recursos legales a pedido diseñados para proteger la libertad religiosa
de su iglesia y congregación. Puede estar seguro de que estamos listos para comprometernos
a preservar la libertad religiosa para todas las iglesias.

E M PO DE R AR

Cuando tenga preguntas legales, puede consultar directamente con un abogado de ADF. De
esa manera, dirigirá a su iglesia con el conocimiento de sus opciones legales. Puede tener la
tranquilidad a medida en que las leyes cambien o al enfrentar problemas legales le ayudamos
a navegar por ellos. Su iglesia tendrá abogados de ADF en su esquina.

PROTE J E R

Nuestros abogados revisarán los documentos de su iglesia: la constitución, estatutos, políticas
y más para exponer y corregir las áreas donde su iglesia pueda estar en riesgo de problemas
legales de libertad religiosa. Además, si es necesario, podemos representar a su iglesia, sin
costo adicional, en los casos relacionados con la libertad religiosa de su iglesia.

“SI UN MIEMBRO SUFRE, TODOS SUFREN JUNTOS;
“SI UN MIEMBRO ES HONRADO, FESTEJAMOS JUNTOS”
1 CORINTIOS 12:26

ALLIANCE DEFENDING FREEDOM HA
ABOGADO POR LA LIBERTAD RELIGIOSA
DESDE 1994. SU MEMBRESÍA AYUDA
A APOYAR A INDIVIDUOS, IGLESIAS Y
ORGANIZACIONES QUE BUSCAN VIVIR
LIBREMENTE SU FE.

3,300

80%

55

ADF TRABAJA CON MÁS DE

ADF HA GANADO CASI 80%

ADF HA TENIDO UN PAPEL

3,300 ABOGADOS ALIADOS

DE TODOS SUS CASOS

EN 55 VICTORIAS DE LA
CORTE SUPREMA DE U.S.

Debido a que los casos que establecen precedentes pueden afectar a toda la nación, una
victoria para cualquier iglesia es una victoria para todas las iglesias. Su membresía
puede mantener las puertas legales abiertas para el Evangelio que cambia vidas.

VICTORIA
Nu e s tro equipo est á comprometido a la vic to ria p ara q ue las ig lesias p ued a n
fl o re c e r. E st as h ist oria s de la igl esia rep resentan alg unas de nuestras vic to r i a s
HORIZON CHRISTIAN FELLOWSHIP VS. WILLIAMSON
En el 2016, La Comisión Contra la Discriminación de Massachusetts interpretó que la ley
de acomodos públicos de la Commonwealth se aplicaría a las iglesias. La comisión decidió
que las iglesias deberían verse obligadas a abrir sus vestidores, duchas, baños y otras
áreas privadas a cualquier persona en función de su identidad de género afirmada.
Con la ayuda de Alliance Defending Freedom, Horizon Christian Fellowship ganó este
caso. Esto permitió que las iglesias de Massachusetts utilizaran sus instalaciones en
alineación con su fe.
HOGAR DE FE DEL BRONX VS. JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK
El Hogar de Fe del Bronx sobrecreció las casas donde se reunían para los servicios de
adoración y necesitaba un lugar más grande, pero accesible, para reunirse. La única
opción viable para esta iglesia era reunirse en una de las escuelas públicas de la ciudad de
Nueva York.
Los funcionarios de la escuela rechazaron la solicitud de la iglesia debido a su política que
prohíbe los servicios de adoración, a pesar de que permitían que otros grupos, incluyendo
a iglesias, se reunían para otros fines. ADF inició un fuerte caso legal contra la política,
y ahora los grupos religiosos están autorizados a celebrar servicios de adoración en las
escuelas.
REED VS. PUEBLO DE GILBERT, 2015
Alliance Defending Freedom representó a Clyde Reed, un pastor de una pequeña iglesia
en Gilbert, AZ. En una victoria de 9-0 en la Corte Suprema de los Estados Unidos, el
Tribunal encontró que las regulaciones de letreros del Pueblo de Gilbert discriminaba a la
iglesia.
El pastor Reed defendió su libertad de expresión. Más importante aún, él defendió el
derecho de compartir libremente el Evangelio invitando al público a su iglesia. Con la
bendición de Dios, obtuvimos una gran victoria para su iglesia e iglesias en todo el país.
LA IGLESIA TRINIDAD LUTERANA DE COLOMBIA, INC. VS. COMER, 2017
En una victoria de 7-2, Alliance Defending Freedom defendió a otra iglesia en la Corte
Suprema de los Estados Unidos y estableció el principio legal de que las iglesias no deben
ser excluidas de los beneficios públicos generales sólo por su caracter religiosa. Esta
victoria asegura que las iglesias no serán discriminadas y podrán participar igualmente
en programas y beneficios públicos. Esta iglesia de Missouri representaba la libertad de
religión, y su victoria es una victoria para todas las iglesias.

ALLIANCE DEFENDING FREEDOM
DECLARACIÓN DE FE
Los miembros de ADF Church Alliance en lo general deben estar de acuerdo y poder certificar que la declaración de
fe de su iglesia (o documentos similares) materialmente no esté en conflicto con la siguiente declaración de fe y de
doctrinas distintas.
Basándonos en la Palabra de Dios inspirada, infalible, inerrante, y autoritaria encontrada en las Escrituras, profesamos
con la Iglesia cristiana a lo largo del tiempo y en todo el mundo la fe expresada en el Credo de los Apóstoles:

Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
Quien fue concebido por el Espíritu Santo,
nacido de María la virgen,
Quien sufrió bajo Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado;
Y Al tercer día fue resucitado;
Y subió al cielo,
Y está sentado a la diestra de Dios, Padre
Y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu Santo,
En la santa iglesia católica,
Creo en la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
Creo en la resurrección del cuerpo,
y la vida eterna.
Amén.

Alliance Defending Freedom: Doctrinas Distintas
Además, basado en esta confesión, nos comprometemos en honrar a Dios obedeciendo los dos mandamientos
mayores, amar a Dios y amar al prójimo, y basándonos en ese compromiso obtenido por medio de la inspirada,
infalible, autoritaria Palabra de Dios en las Escrituras, profesamos lo siguiente y su necesidad para vivir el evangelio:
Creemos en la unidad espiritual y en la igualdad de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo.
Creemos que el Señorío de Cristo nos exige como discípulos que procuremos conformar nuestras acciones,
pensamientos y deseos en obediencia hacia él.
Creemos que Dios crea a cada persona con un sexo biológico inmutable, ya sea masculino o femenino, y que refleja la
imagen y la semejanza de Dios.
Creemos que Dios diseñó el matrimonio como una relación conyugal única, la cual une a un hombre y a una mujer en
una unión única y exclusiva para toda la vida y Dios pretende que la intimidad sexual ocurra solo dentro de esa relación.
Creemos que Dios otorga a toda vida humana una dignidad arraigada, y debe ser respetada y protegida desde la
concepción hasta la muerte natural.
Creemos que Dios ha otorgado a todos los humanos el derecho natural, prepolítico e inalienable de la libertad religiosa
de creer, buscar la verdad y vivir dentro de una libertad ordenada, de modo que ningún gobierno político justifique
infringirla.
Creemos que Dios, a través de Su Hijo, Jesucristo, nos llama a negarnos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz
y que lo sigamos; y él a cambio nos promete vida abundante.

BENEFICIOS Y SERVICIOS DE
MEMBRESÍA
Como miembro de ADF Church Alliance, usted recibira:
Una “auditoría de libertad religiosa”, incluyendo una revisión legal de los estatutos de la iglesia y las políticas relacionadas con la
protección de la libertad religiosa de la iglesia;
Acceso directo a abogados para responder a sus preguntas sobre la protección de la libertad religiosa de la iglesia;
C onsulta para asuntos legales que involucran la libertad religiosa de la iglesia (antes del litigio);
Representación legal en casos que involucran la libertad religiosa de la iglesia:
• Empleo
• Uso de terreno
• Exención de impuestos
• Disciplinar/remover a miembros de la iglesia
• Solicitudes para utilizar las instalaciones de la iglesia

• Mandatos del gobierno o regulación inconstitucional
• Requisitos de voluntarios
• Acceso igualitario a bienes o beneficios del gobierno
• Confidencialidad del clero

 ecursos especializados, como seminarios web y boletines informativos diseñados para proteger la libertad religiosa de la
R
Iglesia.
ADF Church Alliance no es un programa de seguros, y Alliance Defending Freedom no es una compañía de seguros. ADF
típicamente representará a los miembros de ADF Church Alliance en todo litigio relacionada con la protección de la libertad
religiosa de la iglesia. Sin embargo, ADF no puede garantizar la representación legal en todas las situaciones y no proporciona
pagos por accidente para una demanda. Cualquier representación legal realizada por ADF es gratuita para los miembros de ADF
Church Alliance.
Algunos asuntos legales de la iglesia involucran a tribunales administrativos tales como juntas de zonificación y agencias de
impuestos. ADF normalmente no aparece como asesor legal ante agencias administrativas o tribunales administrativos. ADF
ayudará a encontrar un abogado local para las fases administrativas de los asuntos legales que se encuentran dentro del alcance
de los servicios de ADF Church Alliance, pero no puede garantizar que la representación de un abogado local sea gratuita.

ADF no proporciona representación legal en lo siguiente:
• Conflictos dentro del ministerio, interministerial o denominacional;
• Denuncias de maltrato infantil o enjuiciamientos penales no relacionados con la libertad religiosa;
• Asesoramiento fiscal, auditorías fiscales o investigaciones que no se relacionan con la libertad religiosa;
• Requisitos de inicio y presentación de la organización (por ejemplo, solicitudes 501 (c) (3), solicitudes de exención del impuesto a
las ventas, presentaciones corporativas);
• Asesoramiento sobre la estructura corporativa o cuestiones de responsabilidad general no relacionadas con la libertad religiosa;
• Asesoramiento general sobre contratos de gobierno o acuerdos de subvención;
• Redacción de contratos comerciales tales como contratos de alquiler o contratos con proveedores;
• Asuntos legales internacionales o el cumplimiento del derecho internacional;
• Casos de uso de la tierra generalmente solo serán aprobados si hay discriminación o trato desigual.
ADF tiene la autoridad exclusiva para determinar si una solicitud de asesoramiento o representación se encuentra dentro del
alcance de los servicios ofrecidos.

SOLICITUD DE MEMBRESÍA
Me gustaria más información

Llame

Email

Correo

SOLICITE POR LA RED EN ADFCHURCHALLIANCE.ORG, O COMPLETE EL FORMULARIO Y ENVÍELO POR MEDIO DE:

EMAIL ChurchAlliance @ ADFlegal.org

FAX 480-444-0028

CORREO 15100 N. 90th Street, Scottsdale, AZ 85260

Nombre

Titulo			

Correo Electronico

Numero Telefonico			

Nombre de Iglesia

Teléfono de la Iglesia			

Domicilio de la Iglesia				
Estado

Codigo Postal

Denominación

Correo Electrónico de Iglesia

Nombre de su Pastor

Correo Electrónico de su Pastor

¿ Como se enteró de nosotros?:
¿ Tiene Código Promocional?: ___________

Asistencia a la iglesia

Plan Mensual

Plan Anual

Up to 150

$25

$250

151-500

$50

$500

501-1000

$100

$1,000

1001-2000

$200

$2,000

Over 2,000

$400

$4,000

Nombre como aparece en su tarjeta

¿Está actualmente involucrado en un litigio, o
tiene un problema legal actual? Si ese es el
caso, por favor descríbalo.

Dirección de facturación

Fecha de Caducidad

–

–
–

El precio de membresía de ADF Church Alliance
se basa en el promedio de asistencia a la iglesia
y depende si el pago se realiza mensualmente
o por adelantado a una tarifa descontada.
La membresía es un acuerdo anual que se
renueva automáticamente a menos que sea
cancelada. Marque la casilla correspondiente para
seleccionar un plan de pago mensual O anual.
¿Está actualmente representado por un
abogado? Si ese es el caso, por favor indique
el nombre del abogado:

MAS

Tarjeta #

ELIJA SU PLAN

–
Codigo [V?]

En nombre de la iglesia mencionada en este documento, he leído y entiendo el alcance de Servicios de ADF Church Alliance y la Declaración de Fe de ADF.
Estoy de acuerdo con los últimos cuatro puntos de la declaración de fe de ADF; y como tal, acepto que mi tarjeta se cobre automáticamente por el monto
indicado anteriormente.

Firma

Fecha

P L E A S E T E A R A LO N G P E R F O R AT E D L I N E .

Ciudad

PARTICIPE HOY

PASO 1

SOMETA SU SOLICITUD

PASO 2

OBTENGA ACCESO

PASO 3

DEJE ATRÁS SU CARGA LEGAL

CUANDO SE TRATA DE
PROTEGER LA LIBERTAD
RELIGIOSA, TODAS
LAS IGLESIAS SON
IMPORTANTES

PARTICIPE HOY

MANTENGAMOS LAS PUERTAS LEGALES
ABIERTAS PARA EL EVANGELIO

¿Preguntas?
1-833-233-2559
ChurchAlliance@ADFlegal.org
Acompañenos On-line
www.ADFChurchAlliance.org

