
DECLARACION PREPARADO PARA LA ASOCIACION GENERAL DE LOS 
ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA 

28 de febrero de 2013 
 

Esta declaración has sido preparada por este servidor en consulta y con el apoyo de la directiva de 
Gospel Ministries International (GMI) y también en consulta con varios administradores de 
ministerios conocidos y respetados por la Iglesia. Se emite esta declaración a pedido del Pastor Mike 
Ryan, Vice-presidente General de la Asociación General quien con el Dr. G.T. Ng, Secretario de la 
Asociación General, sostuvo una reunion con mi esposa Becky y este servidor el 29 de noviembre 
de 2013 en las oficinas administrativas de GMI en la ciudad de Mc Donald, estado de Tennessee. 
 
Esta declaración expresa lo que está en mi corazón acerca de la iglesia que yo amo y cuya 
misión yo me comprometo en apoyar con mi tiempo, recursos e influencia.  
 
1. Yo, también como el ministerio que represento, estoy triste por algunas declaraciónes 
especulativos hecho en el pasado y que hayan causado problemas para la administración de la 
iglesia. Es mi intención de evitar presentaciones que sean especulativas, no verificables, o que 
tengan sensacionalismo. 
 
2.  Yo reconozco que que algunos de mis sermons han sido interpretados en una forma que tiene 
insinuaciones negativas sobre la administración de la iglesia. Esto no era mi intención y me da pena 
que esta situación exista. Yo creo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia verdadera 
de Dios en esta tierra y que yo debería respetar y no hablar en contra de los que hayan sido elegidos 
por la iglesia de Dios. Es mi intención de corazón demostrar este compromiso a la iglesia por medio 
de mis palabras y acciones. 
 
3.  Para poder demostrar mi deseo de tener una buena relación con la iglesia y para poder restaurar 
una relación mutual de confianza, yo trabajaré en harmonía con los reglamentos de la AG, en todo lo 
que aplica a una persona laíca o ministerio de apoyo, al aceptar invitaciónes para predicar en en 
propiedades e instituciones pertenecientes a la iglesia. Reconozco que como laíco, estoy en una 
situación diferente que lo de un empleado denominacional. Sin embargo, cuando este visitando los 
ministerios con los cuales trabajo, buscaré oportunidades para reunirme con la administración de la 
iglesia para informarles de la obra que se está realizando y para facilitar coordinación entre las 
partes. También continuaré trabajando en harmonia con la Sección K05 que especificamente es 
dirigido hacia los ministerios de apoyo. Es mi deseo e intención de respetar y trabajar con las 
autoridades de la iglesia y de demostrar esto claramente por medio de mis acciones. 
 

 
David Gates 
Gospel Ministries International 


