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Líderes de la Iglesia “A Creation Seventh day & Adventist Church” podrían enfrentar pena de cárcel 
porque se niegan a retroceder ante las acusaciones de violación de marca registrada. 
 
A pesar del fallo del juez federal, la Iglesia “A Creation Seventh Day & Adventist Church” en Guys, 
TN  no cambiara su nombre porque sus miembros dicen que violan sus derechos de libertad de 
expresión y de religión. "Este es el nombre que el Señor nos ha dado, ningún otro nombre que 
podamos tomar es apropiado", dijo Lucan Chartier, un miembro de la iglesia. 
 
La Corporación de la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día quiere que la iglesia en 
Guys, cambie su nombre. "Cuando empezamos hace 20 años esperábamos que esto nos pasaría a 
nosotros", dijo Chartier. 
 
Pero la iglesia se niega a hacerlo. "Nuestra religión nos obliga a utilizar este nombre", dijo Chartier. 
 
La iglesia en Guys, TN, se separo de la organización internacional en 1991. "Durante unos 20 años se 
han dado cuenta de quienes somos, de por qué estamos separados, y de lo que estamos haciendo. 
Nunca se nos ha confundido  con ellos y siempre hemos sido comunicativos", dijo Chartier. 
 
El jueves, los miembros dijeron que los alguaciles federales destruirán cualquier cosa que tenga el 
nombre de la iglesia en ello que los relacione a la iglesia madre. 
 
Debido a que la iglesia se opone a una orden del tribunal para cambiar el nombre, los miembros 
podrían ir a la cárcel federal. "Una pena de cárcel no es agradable. Nos están despojando de nuestra 
vida, nuestros trabajos, nuestra libertad, pero no nos pueden despojar de nuestra fe", dijo Chartier. 
 
Los miembros se comprometieron a mantenerse firmes. "Esta es nuestra fe, y si hay consecuencias 
por eso, eso dependerá de nuestro Dios", dijo Chartier. 
 
Un abogado que representa a la iglesia internacional dijo que su cliente y el tribunal no están 
pidiéndole a los miembros a que alteren sus prácticas religiosas. Ellos quieren que la iglesia de Guys, 
no utilice las palabras “Adventistas del Séptimo día” en el nombre de la iglesia debido a que infringe 
su marca registrada. 
 
 
 
 
 



Church Signs Come Down 
Arrancan el Nombre de la Iglesia 
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Una disputa de larga data entre la Iglesia  A Creation Seventh day & Adventist Church y la 
Iglesia mundial Adventista del Séptimo día llegaron a un punto de quiebre este martes. Los 
manifestantes sólo miraban cómo el equipo de desmantelamiento removía el nombre que 
asociaba la iglesia de Guys, TN, a la denominación Adventista del Séptimo Día. 
 
Los manifestantes vieron como caían uno a uno los trozos del letrero A Creation Seventh Day & 
Adventist Church.  "Ellos vienen aquí básicamente para desmontar nuestra iglesia, 
despojándonos de nuestra fe, de nuestro nombre, y de nuestra identidad", dijo Lucan Chartier, un 
miembro de la iglesia. 
 
Un juez federal dijo que la iglesia en Guys había violado la marca de la denominación mundial 
Adventista del Séptimo día, lo cual permitió a los trabajadores derribar cualquier cosa que 
vinculara a la organización internacional. "Estamos aquí para llevar a cabo la orden judicial de 
confiscar algunos materiales marcados que violan la orden", dijo Joel Galanter, abogado que 
representa a la Corporación de la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día. 
 
La iglesia en Guys se niega a cambiar su nombre. "Ese es un nombre que Dios nos dio y es un 
nombre que él quiere que usemos, por lo que no podemos tomar otro nombre," dijo Jody 
Mueller, una manifestante. 
 
Mueller voló hasta aquí desde California. Ella dijo que el nombre Adventista del Séptimo día de 
la Creación representa algo más que un nombre. "Es nuestra bandera. Es nuestra bandera que se 
nos dijo que mantuviésemos hasta el regreso de Jesús", dijo Mueller. 
 
Fuera de remover el nombre exterior, los abogados también tienen previsto confiscar tarjetas, 
letreros y libros pues tienen el nombre Adventista del Séptimo Día en ellos. 
 
Los miembros planean mantener su posición. "Continuaremos predicando mientras podamos 
hacerlo", dijo Chartier. 
 
Los miembros han admitido por el momento que el futuro de la iglesia es turbio. "Tendremos 
que orar, dejárselo a las manos de Dios y hacer lo que nos instruya que hagamos", dijo Chartier. 
 
Chartier declaro que no cumplirá con el requerimiento civil que demanda más información, lo 
cual significa que podría enfrentar pena de cárcel. Es una consecuencia que está dispuesto a 
tomar. 
 
 

 



Church Name Controversy Continues 
La Controversia del Nombre Continua 
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El miércoles, una iglesia del Condado de McNairy admitió desafiar una orden judicial federal, en 
la que dichos miembros prefieren ir a la cárcel que acceder a ella.  
 
Un juez federal ordenó a la Iglesia Creation Seventh day & Adventist Church en Guys, TN, 
remover sus letreros por violación de la marca comercial de la iglesia internacional. Ellos se 
negaron, por lo que los obreros lo hicieron por ellos, pero ahora esos letreros han regresado de 
nuevo.  
 
El nombre de la Iglesia Creation Seventh day Adventist Church en Guys está visible, "Tomamos 
un cubo de pintura. Cogimos una escalera y restauramos nuestro nombre", dijo Lucan Chartier, 
un miembro de la iglesia. 
 
En febrero, una orden judicial federal les permitió a los trabajadores derribar el nombre después 
de que la organización internacional de Adventistas del Séptimo Día dijo que la iglesia en Guys 
violaba su marca comercial. "Esta es una convicción para nosotros. Este es el nombre que Dios 
nos dio para portarlo", dijo Chartier 
 
A pesar de tener un problema con las alturas, Chartier duro 5 horas para volver a pintar el 
nombre este lunes. "Cada vez que subía para terminar de pintar el nombre fue una gran bendición 
para mí. Parecía estar completamente suspendido. Fui capaz de subir allá como si hubiera 
pintado por años sobre una escalera,” dijo Chartier. 
 
Si el tribunal ordena remover el nombre una segunda vez, los miembros dijeron que volverían a 
pintarlo nuevamente. 
 
Los miembros originalmente habían puesto el nombre “A Creation Seventh day & Adventist 
Church” para diferenciarse de la Iglesia internacional, pero en la nueva pintada del nombre 
dejaron afuera la "A" y la "&". “Como esta modificación no ha logrado nada, decidimos dejar el 
nombre original que se nos dio", dijo Chartier. 
 
Chartier cree que podría ser declarado en desacato a la corte. "Nuestra fe es tal que preferimos 
perder nuestras vidas que transigir nuestra obediencia a Dios en el punto más mínimo o en uno 
mayor", dijo Chartier. 
 
El abogado de la Iglesia internacional Adventista del Séptimo Día se entero del nombre recién 
pintado por las noticias ABC 7 Eyewitness el miércoles. Los abogados dijeron que están 
estudiando a su debido tiempo sus opciones legales a través del sistema judicial. 
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Una iglesia del Condado de McNairy podría encontrarse en el lado equivocado de la ley. Un 
líder de la Iglesia Adventista del 7mo día de la Creación en Guys se presento ante un juez federal 
el martes y admitió haber violado las órdenes de la corte federal. 
 
Un abogado dijo que el pastor y el asistente del pastor podrían  ambos enfrentar multas e incluso 
ir a prisión. Lucan Chartier, el asistente del pastor de la iglesia en Guys, TN, se presento ante un 
juez federal el martes y admitió haber violado las órdenes de la corte. "Esta es nuestra convicción 
y si niego haber hecho lo que he hecho, en realidad sería lo mismo que cambiar mi nombre", dijo 
Chartier. 
 
Los trabajadores arrancaron el nombre A Creation Seventh Day & Adventist Church en febrero 
después que el juez lo había ordenado. El tribunal falló a favor de la organización internacional 
Adventista del Séptimo Día, y dijo que la iglesia de Guys violaba la marca comercial de ese 
grupo. 
 
En marzo, la iglesia en Guys, TN, puso nuevamente el nombre a pesar de las órdenes judiciales. 
Chartier dijo que se debió a que Dios le había dicho que lo hiciera.  Él dijo: "No tengo más 
alternativa que seguir haciendo lo que dicta mi religión". 
 
Un abogado cree que tanto Chartier como el pastor de la iglesia, Walter McGill, podrían 
enfrentar  multas o tiempo en prisión por negarse a responder  preguntas (del descubrimiento 
civil) y deliberadamente desobedecer las órdenes de la corte. "Un tribunal puede meterte a la 
cárcel y esencialmente dejarte las llaves de la cárcel en tu bolsillo", dijo el abogado de McGill, 
Chuck Holliday. 
 
Después de los procedimientos, los abogados que representan a la Organización Internacional 
Adventista del Séptimo Día dijeron que el caso está en manos de la corte. 
 
Chartier admitió que no puede pagar la multa, por lo que si los tribunales deciden encerrarlo por 
desacato al tribunal, el está listo. "Si Él (Dios) decide que no es en el mejor interés del Evangelio 
que sea preservado, entonces mi vida es de poca importancia", dijo Chartier. 
 
Los abogados dijeron que le podría llevar días, semanas o incluso meses a los tribunales imponer 
sanciones a los miembros de la iglesia que desobedecieron las órdenes judiciales. 
 
 
 
 
 



Church Faces New Court Order 
Una Iglesia Enfrenta una Nueva Orden Judicial 
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El pastor Walter McGill y Luke Chartier tienen menos de 15 días para cumplir con una orden 
judicial o pagar $ 1.000 dólares en multas. Si no, los Alguaciles de E.U pedirán una orden para 
su arresto junto con los miembros de su iglesia. 
 
Sin embargo, el pastor McGill dijo a las Noticias 7 Eyewitness  que no va a cumplir con ella ni 
pagara la multa. 
 
El pastor Walter McGill de la Iglesia Creation 7th day Adventist Church en Guys dijo que estaba 
dispuesto a renunciar al púlpito para ir a la cárcel porque a su iglesia se le ha prohibido usar el 
nombre Adventista del Séptimo día.  
 
La batalla ha llegado recientemente a un alto después de habérsele demandado a la iglesia que o 
bien tienen que cumplir con la orden judicial o líderes de la iglesia sería enviados a la prisión. 
 
Pastor McGill dijo que está listo para ir a la cárcel y mientras está encarcelado tiene planes de 
ayunar. 
 
"No tengo el más mínimo temor y los miembros de mi iglesia no tienen temor porque tenemos 
perfecto amor", dijo el Pastor McGill. 
 
McGill ha sido pastor en la Iglesia de la Creación desde 1991 y había estado en África durante la 
batalla legal hasta el mes pasado. 
 
Él dijo que había predicho el ultimátum. 
 
"Yo le profetice a la iglesia en ese entonces, y realmente esperaba que ocurriera mucho antes. 
Por lo tanto, he estado preparado para ello desde hace mucho", dijo el Pastor McGill. 
 
McGill cree que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está más preocupada por el dinero y los 
negocios que por las personas. 
 
 
=================================================================== 
Seventh-day Adventist Trademark Persecution - CSDA Church - ABC News Compilation [Fuente en Ingles] 
http://www.youtube.com/watch?v=Wy9k3Adsx4Q&context=C41dbbf3ADvjVQa1PpcFM0ic80i
n8TTPARDvmqSHyCDeM7EuBhw_w= 


