
Iglesia Cristiana Universal de la Nueva Jerusalén 
Consejo Espiritual 

 

Solicitud de admisión en la Asamblea de los fieles 

 

El/La abajo firmante ……………………………………………………………………………………… 

nacido/a en …………………………………………………… el ……………………………………….. 

y residente en …………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

N.I.F ……………………………………………………………………………………………………… 

 

SOLICITA 

el Consejo Espiritual de la Iglesia Cristiana Universal de la Nueva Jerusalén ser admitido/a en la Asamblea 
de los fieles. 

Con dicha finalidad el/la abajo firmante profesa: 

1. creer en Dios Padre Todopoderoso, Dios Uno y Trino, Creador del Cielo y de la Tierra; y en Sus 
Mandamientos o Decálogo; 

2. creer en Cristo, el Hijo del Dios viviente, único Salvador del mundo; 
3. creer en el Espíritu Santo, Amor sustancial del Padre y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo; 
4. creer en María, Hija, Esposa y Madre de Dios, Inmaculada Concepción, Reina del Cielo y de la 

Tierra, Madre Universal, Madre Iglesia, Nueva Jerusalén; 
5. creen en la Sagrada Escritura y en la Libreta “Una cuna para el Niño Jesús en la tierra de 

Gallinaro”; 
6. creer en la Iglesia Cristiana Universal de la Nueva Jerusalén y aceptar toda su disposición; 
7. creer y obedecer al Sumo Pontífice de la Iglesia Cristiana Universal de la Nueva Jerusalén. 

 

El/la abajo firmante está consciente de que, en caso de que el/la mismo/a asumiera comportamientos no 
conformes a la espiritualidad, a los principios y a los dictados de la Iglesia Cristiana Universal de la Nueva 
Jerusalén, su admisión a la Asamblea de los fieles podrá ser revocada. 

………………………, ……………….. 

         Con Fe 

 

 

En virtud del artículo 76 D.P.R. 445/2000 declaro estar consciente de las sanciones penales en caso de declaraciones falsas y 
formación o utilizo de actos falsos. 

En virtud del Decreto Legislativo 30 de Junio de 2003, n.196 “Código sobre la protección de los datos personales” y del Reglamento 
(UE) n.679 del 27 de abril de 2016 el abajo firmante da consentimiento al tratamiento de los datos personales y sensibles para el 
desarrollo de todas las operaciones que podría resultar necesarias para las finalidades de la Iglesia.  

En caso de menor, firma del padre/madre/tutor legal (Nombre ……………… Apellido ……………..) 

Firmado ……………………………… 

Se adjunta copia del documento de identidad y del N.I.F. 


