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En cuanto a la Iglesia Rastafari y Nuestro UCC(Codigo Universal de la Iglesia) - Posicion 
deacuerdo la ley/por Estatutos / Orden Oficial de Negocios 

AUTORIZACIÓN: Por autoridad de Nuestro Señor [Negro] y Salvador, Jesus Cristo, 
para la gloria de nuestro Dios-Padre, el León Conquistador de la Tribu de Judá, Su Majestad 
Imperial Haile Selassie I, elegido de Dios, Rey de Reyes de Etiopía, y en base a la Santa Biblia, 
el "Libro de los Siete Sellos," conocido por nosotros como el Metshaf Q'dus; y también 
reconocido y sancionado por el Derecho Internacional, desde 1948, por el artículo 18 y el 
artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 

ATENCIÓN: todos los discípulos, los Miembros, Bandas, funcionarios, embajadores y ministros 
de la 
Sociedad de Su Majestad Imperial, de lo contrario - LOJ Sociedad. 
Re: UCC, Código Universal / Iglesia Nuestro Actualizado Estatutos, es decir, Orden de Negocios 
Oficiales 
Desde: Ministerio Ejecutivo, Junta HSI de Administración(Directores), HH(Su Altesa) Ras Iadonis 
Tafari 

NUESTRA POSICION POR (LEY) ESTATUTOS 

www.LOJSociety.Org


Sección 1. Orden del Negocio(dia) 

1. Llamada al orden por el Presidiendo Ángel Embajador / Ministro de Iglesia local 
 
2. Invocación 
 
3. Llame de Bandas, Oficiales / Ministros 
 
4. Palabras del Presidiendo Ángel / Ministro 
 
5. Lectura del Acta de la reunión anterior! (Comunicdo de Prensa) 
 
6. Asuntos Pendientes 
 
7. Comunicación 
 
8. Solicitudes de ingreso local! Los nombramientos para los ministerios locales 
 
9. Informe(reportes) de la Co-Trabajadores, unidades y ministerios especiales! (Comunicado de 
Prensa) 
 
10. Informe de posiciones de Unidades, Bandas, comités y Ministerios! (comunicado de prensa) 
 
11. Admisión de Nuevos Miembros locales! Est. de los ministerios locales 
 
12. El bien y el Bienestar 
 
13. Observaciones de cumplimiento 
 
14. Recibos de la Reunión 
 
15. Aplazamiento / Oración 

Sec. 2. Los informes mensuales. Todas las unidades, es decir, ramas, ministerios y la sociedad, 
es decir, Casas Las iglesias y mansiones de becas de Rastafari, deberán enviar informes 
mensuales, cambios y devoluciones a la oficina de operaciones y / o de la sede de pie en su 
región asignado para tales recibos. 
 
Sec. 3. Los nombres y direcciones de todos los miembros, funcionarios / embajadores y 
ministros. Los nombres y direcciones de todos los miembros, funcionarios y ministros de 
cualquier y todas las bandas de oficiales, ministerios y casas de sociedad de Iglesias (es decir, 
mansiones) se deben presentar en los registros de la oficina de la actuación y / o de la sede 
regional. Es el deber de la unidad, banda, el ministerio y / o iglesia en casa de la sociedad 
(mansión) para enviar esta información a la oficina regional / sede en, al menos, diez días 



hábiles desde la fecha de cualquier cita, 
asignación o elección. 
 
Sec. 4. Fecha y lugar de las reuniones regulares. Todas las unidades, las ramas, los ministerios y 
la iglesia casas (mansiones) deben informar a su oficina regional y / o actúal sede de su 
hora y lugar de las reuniones regulares. 
 
Sec. 5. Juramento de Unidad, Band y Ministerio (Ministerio del Interior). Cada funcionario 
electo, embajador y / o ministro debe afirmar la siguiente palabra del Ministerio (Ministerio del 
Interior) antes de que ella se ha instalado /: (Repito, con el brazo izquierdo en alto, el dedo 
índice extendido y poniendo en la Santa Bible1 la mano derecha.) 
 
Yo, (nombre completo), digo - "Amén, Amén" en su espíritu y en verdad, por lo presente 
afirmamos que respetar, proteger y defender la Nuestra Herencia Divina en ya través de la 
Nueva Alianza de Cristo en su carácter regio: El León Conquistador de la tribu de Judá, Su 
Majestad Imperial Q'EDAMAWI Haile Selassie, Elegido de Dios, Rey de Reyes de Etiopía, a través 
de Nuestro Señor [Negro] y Salvador, Jesu Cristo. Yo, por lo tanto, será, en espíritu y en verdad, 
cumplir fielmente todas las obligaciones de mi cargo y el ministerio a lo mejor de mi capacidad. 
Así ayudarme JAH: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob; El Elohe Israel, el 
verdadero Dios de Israel. Amén. 
 
Todos dirán: "Amén." 

(1 Una Biblia Version Rey James puede ser utilizada; sin embargo, el amárico Biblia revisada 
[RAB] de S.M.I. ee preferible. 

Sec. 6. Admisión de Nuevos Miembros (o, Discípulo) comienza por la palabra del Shema 
(Deut. 6: 4-5; Hechos 8:37; que decir con el brazo izquierdo en alto, el dedo índice extendido y 
por lo que descana en la Santa Biblia la mano derecha.). 
 
En primer lugar, el oficial de oficiar / miembro comenzará la Apertura de la Boca, al decir las 
Cinco Palabras2 "beSimme Abb, We-Weld, We-menfes Q'dus - En el nombre del Padre, 
y del Hijo y del Espíritu Santo "(en Etíope [Ge'ez], y también en la traducción al Español). 
Al enterarse, el nuevo miembro de entonces responde diciendo, "Ahadu Amlak." 
 
Todos dirán: "Amén." 
 
Cada nuevo miembro deberá abrir la boca, comenzando con la repetición de la expresión 
del Shema de Deuteronomio, capítulo 6: 4-5; después de lo que se dice, el Dador de la Palabra 
de Testigo al nuevo miembro, se pronuncia la expresión sacerdotal, es decir, la siguiente parte 
del pasaje revelante de Deut. 6: 6-25. Después de esto se dice, el Hermano / Hermana afirmará, 
diciendo: "Amén, Amén." Esta Palabra del testigo se completa con el candidato, en el ejemplo 
del enunciado del eunuco etíope, declarando la admisión de la fe contenida en 
los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 37. Una vez dicho esto, todos los que están 



presentes dirán: "Amén." 
 
Sec. 7. Nombramiento de los compañeros de trabajo, unidades, Bandas, y Ministerios de la 
Iglesia, es decir, 
comités. El Presidente Supervisor ("Ángel de la Iglesia") es decir, el Embajador de Buena 
Voluntad Ministro (que puede ser conocido como un IndeRasê), también debe nombrar a los 
co-trabajadores, unidades, bandas, presidente y principales miembros ejecutivos de todos los 
ministerios, comités y unidades, excepto en los casos en que esté prevista, ya sea en la Santa 
Biblia, o en el etíope Federación Mundial de Constitución, en su caso a la jurisdicción, para 
cualquier elección de los miembros 
a una unidad, comité o un ministerio especial. 
 
Sec. 8. La eliminación de Unidad, Co-trabajador, Banda, Oficial / Ministro. El Presidente Ángel, o 
Embajador, es decir, el Ministro-al-Cargo (es decir, IndeRasê) tiene el deber, derecho y 
responsabilidad, tanto en el consejo y con causa justificada (s), para eliminar cualquier 
colaborador, oficial y / o ministro de cualquier banda, cualquier comité, o en cualquier oficina 
de nombramiento y / o una ministerio. La eliminación de un miembro, si es necesario, debe ser 
judicial, cf. Mateo 18: 15-17. 
 
Sec. 9. Todos los miembros, unidades, bandas, ministerios y los comités especiales deben 
presentar sus sugerencias, recomendaciones, conclusiones e informes a la Secretaría Ejecutiva 
de su Iglesia local primero para su aprobación, antes de sugerencias, recomendaciones, tales 
hallazgos y los informes se presentarán a la asamblea general de la Iglesia, la Sociedad de Casa 
y / o el organismo representante local de los miembros, es decir minyan. 
 
Sec. 10. Solicitud de Carta. Todas las solicitudes de cartas, es decir, la Iglesia local o de otro 
subsidiaria relacionada, se debe hacer al Ministerio Ejecutivo de El León Conquistador de  La 
Tribu de Judá Misión, Incorporado, en prescrita cualquier forma de aplicación o tales medios de 
comunicación aprobados para tales. Estas formas, en su caso, pueden ser obtenido de las sedes 
regionales o ejecutivos que actúan a petición. 

2 Corintios 14:19; 1ª cf. Mateo 28:19, es decir, La Gran Comisión. 
 
Sec. 11. Ningún miembro, Unidad, Banda, Ministro o funcionario discutirán el interno, o 
clasificada, del negocio de El León Conquistador de la tribu de Judá, Misión, Incorporada 
(es decir, la Sociedad LOJ) en público, o con cualquier persona o esas personas que no están 
activos como miembros de la,, Iglesia local regional nacional o ministerios de alcance 
internacional. 
 
Sec. 12. Gastos de Delegados. Cada iglesia o mansión (es decir, casa de la sociedad) y cualquier 
Ministerio registrado, debe asumir los gastos de sus propios delegados y especial 
representantes, y deben, en caso de que se considera necesario para el ministerio ejecutivo 
enviar un delegado especial (s) a cualquier cuerpo de la iglesia representante local, o la casa de 
la sociedad, que dicha iglesia o ministerio local puede ser obligado a pagar los gastos de dicho 



delegado (s). 
 
Derechos de autor (c) 2012 León de Judá Misión, Inc. Todos los derechos reservados. 
 
El León de Judá, Misión, y el logotipo de león de Judá son marcas de servicio, y registrados 
marcas de servicio, del León de Judá Embajada y su Eclesiástica soberanía, es decir, la 
Iglesia Rastafari en todo el mundo. 

 

Artículo 18 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 28 
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

 


