Concilio Unión de Iglesias Cristianas
Pentecostales de Jesucristo, Inc.
349 High Street
Holyoke Massachusetts 01040
Teléfono (413) 219-4419 * Fax (413) 533-7190

SOLICITUD DE INGRESO DE IGLESIA
Nombre completo de la Iglesia: ________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________
Fecha de Solicitud:

Número de miembros en plena comunión: __________
Mes Día Año

Declare lo siguiente:

1. El número de miembros presentes cuando se tomó el voto para ingreso:__________
a. A favor:

________

b. En contra: ________
2. El lugar en donde se tomó el voto: ____________________________________________
3. Fecha en que se tomó el acuerdo para ingresar al C.U.I.C.P.J., Inc.
Mes Día Año

4. ¿Fue tomado el voto en una reunión de la Iglesia debidamente anunciada? Sí_____ No ____

5. ¿Fue el acuerdo tomado por la congregación en plena asamblea? Sí _____ No _____
6. ¿Se informó a la congregación sobre la Declaración de Fe., la Constitución y Reglamento del
Concilio Unión de Iglesias Cristianas Pentecostales de Jesucristo, Inc.? Sí___ No___
Yo, ____________________________, Pastor(a) y yo, ____________________________Secretario(a)
Firmamos aquí en testimonio de los hechos aquí declarados, tal como la Congregacion nos ha
autorizado a hacerlo. En nombre de dicha Iglesia hacemos solicitud de ingreso en pleno en el seno del
Concilio Unión de Iglesias Cristianas Pentecostales de Jesucristo, Inc.?

subscribiéndonos a su

Declaración de Fe y comprometiéndonos a cumplir su Constitución y Reglamento.
Firma del Pastor(a):________________________________ Dirección: ________________________________
Firma del Secretario(a):_____________________________ Dirección: ________________________________
P.D. Adjunto a esta aplicación incluimos las firmas de por lo menos dos terceras partes de los
miembros de la Iglesia y autorizamos notarial el original y tres copias más de esta solicitud.
Subscrito ante mí
Hoy_______ de ___________ de _______
Día

Mes

Revisada CUICPJ 2013

Año

Nuestra Declaración de Fe
La Unión de Iglesias Cristianas Pentecostales de Jesucristo, Inc. (CUICPJ) cree y sostiene la Biblia
completa, debidamente trazada. Y El Nuevo Testamento (El Nuevo Pacto) como su única regla de fe y
conducta. La Unión de Iglesias Cristianas Pentecostales de Jesucristo, Inc. ha adoptado la siguiente
Declaración de Fe como el estandarte oficial de su doctrina.
.
En esto Creemos:
1- Creemos, que la Biblia es la Palabra de Dios, y que es verbalmente inspirada.
____________________________________________________________________________________
2- Creemos, en un Dios que se ha manifestado y que existe eternalmente en tres personas, a saber:
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
____________________________________________________________________________________
3- Creemos, que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, concebido del Espíritu Santo y nacido de la
virgen María. Que murió en la cruz, sepultado y resucitó de entre los muertos. Que ascendió al cielo y
está hoy a la diestra del Padre como nuestro Intercesor.
____________________________________________________________________________________
4- Creemos, que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y que el
arrepentimiento es ordenado por Dios para todos y necesario para el perdón de los
pecados.
____________________________________________________________________________________
5- Creemos, que el proceso de la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúan por
fe en la sangre de Jesucristo.
____________________________________________________________________________________
6- Creemos, en el proceso de la santificación, subsecuente al nuevo nacimiento, por fe en la sangre de
Jesucristo, por medio de la Palabra y por el Espíritu
Santo.
____________________________________________________________________________________
7- Creemos, que la santidad tiene que ser la norma de vida, de Dios, para su Iglesia.
___________________________________________________________________________________

8- Creemos, en el bautismo con el Espíritu Santo, subsecuente a la limpieza del
corazón.
___________________________________________________________________________________
9- Creemos, en el hablar en otras lenguas, como el Espíritu dirija a la persona, lo cual es la evidencia
inicial del bautismo en el Espíritu
Santo.
___________________________________________________________________________________
10- Creemos, que los creyentes sean bautizados en agua por inmersión, y que todos los que se
arrepienten deben ser bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo.
___________________________________________________________________________________
11- Creemos, que la sanidad divina es provista para todos los creyentes en la
expiación.
___________________________________________________________________________________
12- Creemos, en la cena del Señor y el lavatorio de los pies de los
santos.
___________________________________________________________________________________
13- Creemos, en la gran comisión dada por Cristo a la Iglesia; de ir por todo el mundo y haced
discípulos a todas las naciones.
___________________________________________________________________________________
14- Creemos, en la segunda venida de Jesús antes del milenio. Primero, a resucitar a los justos
muertos y arrebatar a los santos vivos hacia Él en el aire. Segundo, para reinar en la Tierra por mil
años.
__________________________________________________________________________________
15- Creemos, en la resurrección corporal; vida eterna para los justos y castigo eterno para los
impíos.
__________________________________________________________________________________

RESOLUCION CONSTITUCIONAL
Por cuanto, nosotros somos una hermandad de familia creyentes en Jesucristo con una experiencia
pentecostal, que creemos en el señorío de Cristo Jesús en nuestras vidas y nos movemos bajo la
iluminación y guianza del Espíritu Santo.
Por cuanto, nosotros estamos dedicados a la adoración religiosa de acuerdo a las verdades reveladas en
la palabra de Dios. Vamos a luchar por la conversión de los pecadores, la restitución de los caídos, la
oración por los enfermos, la santificación de los creyentes, exaltaremos a nuestro Señor Jesucristo
como el Salvador y Redentor de nuestras almas, la proclamación del evangelio por todo el mundo, la
preparación y capacitación espiritual, intelectual y práctica de los obreros pastores y ministros que
componen esta organización.
Por cuanto, nosotros reconocemos que es la expresa voluntad de Dios nuestro Padre Celestial, escoger
de lo vil de la tierra, un remanente de hombres y mujeres salvados, los cuales representan en su cuerpo
místico el cuerpo de nuestros Señor Jesucristo, Siendo este cuerpo la Iglesia la cual esta edificada sobre
el fundamento de los apóstoles y los profetes, siendo la principal piedra de ángulo el mismo Jesucristo.
Por Cuando, nosotros reconocemos que la Iglesia primitiva, del tiempo de los apóstoles, se unieron
como tales, un cuerpo representativos de creyentes salvos y llenos del poder del Espíritu Santo, y que
bajo la dirección del Espíritu Santos instalaron en las Iglesias evangelistas, pastores y maestros.
Por cuanto, nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo (Su Cuerpo) estamos obligados a
congregarnos colectivamente para la oración, la comunión, consejo e instrucción de las Escrituras, La
Palabra de Dios, capacitando obreros para responder a la obra del ministerio en el ejercicios de los
dones y dirigir espiritualmente de acuerdo a las normas establecida en el Nuevo Testamento.
Por tanto, resuélvase, Que ha parecido bien al Espíritu Santo, y á nosotros; que seamos reconocidos
entre nosotros como el Concilio Unión de Iglesias Cristianas Pentecostales de Jesucristo, Inc. (CUICPJ);
un grupo de iglesias cristianas de fe, doctrinas y practicas completamente pentecostales y llenas del
poder del Espíritu Santo. Reconociendo que nuestra mayor prioridad es poner en práctica las
enseñanzas y los métodos bíblicos y de esta manera promover el orden y la adoración para la santidad y
compañerismo. De esta forma deseamos trabajar y servir en nuestro servicio a Dios, y a la misma vez no
autorizar o aprobar ningún método, enseñanza y/o conducta en contra de nuestros principios bíblicos y
religiosos.
Nosotros reconocemos y aceptamos La Biblia como nuestra única regla de fe y conducta, y trataremos,
con la ayuda del Espíritu Santo, de poder vivir de acuerdo a sus
enseñanzas.
___________________________________________________________________________________
Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas
cosas necesarias: Que os abstengáis de cosas sacrificadas á ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de
fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Hecho 15: 29-30

