Member Records Division, LDS Church
50 E North Temple Rm 1372
SLC UT 84150-5310

Esta carta es para informarle que a partir de hoy, FECHA, he dado fin a mi membresía
en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Por favor remueva el nombre SU NOMBRE COMPLETO (fecha de nacimiento SU
FECHA DE NACIMIENTO) de los registros de la Iglesia SUD inmediatamente, tal como está
estipulado en el Manual General de Instrucciones.
Al pasar los años he tenido más y más objeciones contra la doctrina y las enseñanzas de
la Iglesia SUD. No es necesario explicar más.
Estas instrucciones le instruyen a usted, como obispo, a que me dé a entender lo
siguiente:


Que la eliminación de mi nombre de los registros de la iglesia cancela el efecto del
bautismo



Que cancela el sacerdocio de un miembro de la iglesia varón, y



Suspende el sellamiento y las bendiciones del templo

Entiendo estas cosas, y hago este pedido formal y escrito de que mi nombre sea removido
de los registros de la Iglesia inmediatamente.
Por lo tanto, le pido que complete prontamente el formulario “Requisito de acción
administrativa”, y lo envíe al presidente de estaca. Debe además enviarme una carta diciéndome
que lo ha hecho. Además, demando formalmente que el período de espera de 30 días sea
ignorado y que el presidente de la estaca envíe una copia de esta carta y el formulario a la
Oficina de la Primera Presidencia.
NO voy a participar en una corte disciplinaria de la Iglesia ya que no he hecho nada malo.
Simplemente estoy ejercitando mi libertad de religión y estoy pidiendo que se efectúe el
procedimiento administrativo para la eliminación de membresía.
No quiero ser contactado/a por nadie excepto por correo, confirmando que mi nombre ha
sido removido de los registros. Esto incluye, pero no está limitado a, maestros orientadores,
maestras visitantes, y líderes de la Iglesia tratando de visitarme o llamarme por teléfono.

Mi decisión no está basada en conflictos de personalidad con otros miembros, ni es el
resultado de inmoralidad o de otras acciones consideradas dignas de una corte disciplinaria.
Una copia de esta carta ha sido enviada al departamento de registros de la Iglesia SUD, al
presidente de estaca, al obispo y a mi abogado. Si la Iglesia se niega a remover mi membresía,
buscaré consejo legal.

Firmado,

NOMBRE COMPLETO
DIRECCIÓN COMPLETA

___________________________________________________
Es importante decir que va a contactar a su abogado, aun cuando no tenga uno. Esta es
una formalidad para que el departamento de registros de la Iglesia tome su requisito en serio.

