MODELO 1

Si usted ha recibido instrucción de un estudiante leal que haya recibido un título del Colegio Metafísico de Massachusetts,
o de uno que haya aprobado con éxito un examen de la Junta de Educación, llene este formulario.
La Primera Iglesia de Cristo, Científico, en Boston, Massachusetts, está destinada a edificarse sobre la roca de Cristo —la
Verdad y la Vida— y a reflejar la Iglesia Triunfante.

Solicitud de Afiliación a La Iglesia Madre

La Primera Iglesia de Cristo, Científico

Quien sin ser miembro de ninguna iglesia, a excepción de una iglesia filial de Cristo, Científico, ame la Ciencia Cristiana,
y lea con comprensión la Biblia, y Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras por la Reverenda Mary Baker Eddy, y otras
obras de esta autora, esté cristianamente habilitado pudiendo así estar de acuerdo con los Artículos de Fe y las Reglas
de La Primera Iglesia de Cristo, Científico, en Boston, Massachusetts, es elegible como miembro.

A La Primera Iglesia de Cristo, Científico, en Boston, Massachusetts
El Secretario de La Iglesia Madre
Por la presente solicito afiliarme a la Iglesia, y acepto los Artículos de
Fe y los Estatutos de la Iglesia.

Artículos de Fe de La Iglesia Madre

según aparecen en Ciencia y Salud con Clave
de las Escrituras por Mary Baker Eddy (497:3–29)
1. Como adherentes de la Verdad, aceptamos la Palabra inspirada de la Biblia
como nuestra guía suficiente hacia la Vida eterna.
2. Reconocemos y adoramos a un solo Dios supremo e infinito. Reconocemos
a Su hijo, Cristo único; al Espíritu Santo o Consolador divino; y al hombre a
imagen y semejanza de Dios.
3. Reconocemos el perdón del pecado por Dios en la destrucción del pecado
y en la comprensión espiritual que echa fuera al mal como irreal. Pero la
creencia en el pecado es castigada mientras dure la creencia.
4. Reconocemos que la expiación de Jesús es la evidencia del Amor divino y
eficaz, que revela la unidad del hombre con Dios por medio de Cristo Jesús,
el Mostrador del camino; y reconocemos que el hombre se salva mediante
el Cristo, mediante la Verdad, la Vida y el Amor como los demostró el
Profeta de Galilea al sanar a los enfermos y al vencer al pecado y a la muerte.
5. Reconocemos que la crucifixión de Jesús y su resurrección sirvieron para
elevar la fe a la comprensión de la Vida eterna, como también de la
totalidad del Alma, el Espíritu, y la nada de la materia.
6. Y solemnemente prometemos velar, y orar por que haya en nosotros
aquella Mente que hubo también en Cristo Jesús; hacer con los demás
lo que quisiéramos que ellos hicieren con nosotros; y ser misericordiosos,
justos y puros.
Mary Baker Eddy
Srta.
Sra.
Sr.

Firma del Solicitante
Que han de suscribir los que se afilien a La Primera Iglesia de Cristo,
Científico, en Boston, Massachusetts, EUA

Tenets of The Mother Church
from Science and Health with Key
to the Scriptures
by Mary Baker Eddy (497:3-27)
1. As adherents of Truth, we take the
inspired Word of the Bible as our
sufficient guide to eternal Life.
2. We acknowledge and adore one
supreme and infinite God. We
acknowledge His Son, one Christ;
the Holy Ghost or divine Comforter;
and man in God’s image and likeness.
3. We acknowledge God’s forgiveness
of sin in the destruction of sin and
the spiritual understanding that
casts out evil as unreal. But the belief
in sin is punished so long as the
belief lasts.
4. We acknowledge Jesus’ atonement
as the evidence of divine, efficacious Love, unfolding man’s unity
with God through Christ Jesus the
Way-shower; and we acknowl
edge that man is saved through
Christ, through Truth, Life, and
Love as demonstrated by the
Galilean Prophet in healing the
sick and overcoming sin and death.
5. We acknowledge that the crucifixion of Jesus and his resurrection
served to uplift faith to understand
eternal Life, even the allness of
Soul, Spirit, and the nothingness
of matter.
6. And we solemnly promise to watch,
and pray for that Mind to be in us
which was also in Christ Jesus;
to do unto others as we would
have them do unto us; and
to be merciful, just, and pure.
Mary Baker Eddy

El diseño de la Cruz y la Corona es una marca registrada de la Junta Directiva de la Ciencia Cristiana [The Christian Science Board of Directors].

(Ver al reverso)
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Para el Solicitante:
Su nombre y dirección serán usados tanto en la oficina del Secretario como en la del Tesorero de la Iglesia. Si se está
volviendo a afiliar y su nombre ha cambiado, indique el(los) nombre(s) anterior(es). Por favor, escriba con letra
de imprenta.

Solicitud de Afiliación a La Iglesia Madre

La Primera Iglesia de Cristo, Científico

Nombre

Srta.
Sra.
Sr.

Nombre(s) anterior(es)

Srta.
Sra.
Sr.

Dirección
(Calle o Dirección Postal)
Pueblo o Ciudad
Estado o Provincia
País
Código Postal (donde exista)
Teléfono
E-mail
Srta.

Sra.
Mi maestro de Ciencia Cristiana es 							
Sr.

No soy miembro de ninguna iglesia excepto
					

		

Iglesia de Cristo, Científico, en

.

Anteriormente pertenecía a la religión			

pero he disuelto definitivamente mi conexión con ella.

Para el Solicitante y su Maestro/a (C.S.B.):
Por favor, revise la sección “Afiliación a la Iglesia” y las intrucciones para completar solicitudes en el Manual de La
Iglesia Madre por Mary Baker Eddy (págs. 34–39 y 109–112). Únicamente serán consideradas las solicitudes que estén
completadas apropiadamente. Si usted es menor de edad, es requisito que uno de sus padres o su tutor conceda el
permiso por escrito.

Cordialmente apruebo al solicitante.
Fecha
Srta.
Sra.
Sr.

Firma del Maestro del Solicitante (C.S.B.)

Srta.
Sra.
Sr.

Nombre en letra de imprenta del Maestro del Solicitante (C.S.B.)

Una vez que la solicitud esté debidamente completada, por favor, envíela por correo a:
The First Church of Christ, Scientist
Clerk, Membership Applications P06–10
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115-3195 U.S.A.
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