FORMULARIO DE INFORME DE ANUARIO
Cubriendo el Año ___________
Para asegurar la inclusión de datos sobre su congregación en el __________ Anuario & Directorio de la Iglesia Cristiana (Discípulos de
Cristo), favor de completar y devolver este formulario antes del _________. Favor de hacer una copia de esta forma para su expediente.
PIN de la Iglesia: _______________

Número de Teléfono: ___________________

REGIÓN: ________________________
Año de Fundación de Iglesia: ___________
Dirección Postal:

Número de Identificación de Empleado:
________________________________
DIrección del Lugar:

Cambio de Teléfono: ___________________
Añada cambios a la dirección postal:

Correo Electrónico de la Iglesia: ______________________________

Añada cambios a la dirección del lugar:

Página Web: ______________________________________

Correo Electrónico del Ministro(a): _____________________________
PERSONAL MINISTERIAL EMPLEADO Y POSICIÓN listada en el ______ Anuario y Directorio. Tache los nombres y títulos que han cambiado y liste
las revisiones en la próxima columna. Incluya títulos abreviados (ej. MIN, SR MIN, ASSOC MIN, MIN MUSIC, MIN ED)
(Límite: seis empleados ministeriales. Use el otro lado si necesario.).
CAMBIOS:

oficial1..
oficial2..
oficial3..
oficial4..
oficial5..
oficial6..

___

_______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. MEMBRESÍA TOTAL – Todas las personas listadas en la membresía de la iglesia en Deciembre 31, _________
independientemente del lugar de residencia o el grado de participación.
Total de membresía del año anterior:__________
2. MIEMBROS PARTICIPANTES – Solamente los miembros quienes asistieron, contribuyeron, o de otra manera
demostraron interés contínuo en la iglesia durante el año ___________ independientemente del lugar de residencia
(inlcuyendo estudiantes lejos en la escuela y personas en servicio militar).
Total del membresía del año anterior: ___________
3. BAUTISMOS – Número total de personas añadidas a la congregación por bautismo durante el año __________: ____________
4. TRANSFERENCIAS – Número total de personas añadidas a la congregación por transferencia durante el año _________: ____________
5. PROMEDIO DE ASISTENCIA AL CULTO – Número promedio de asistencia al culto cada semana en el año _________: ___________
6. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CRISTIANA – Número promedio de participantes semanales en
Oportunidades Educación Cristiana (Escuela Dominical, Estudio Bíblico, Grupos de Jóvenes, etc.) en el año ________: ____________
7. MIEMBROS DE MD – Número de miembros del Ministerio de Mujeres Discípulos al 31 de diciembre de _________: ____________
8. INGRESOS OPERACIONALES LOCALES – Dineros recibidos durante el año __________ por la iglesia, escuela de la iglesia,
Mujeres Discípulos, y otros grupos para los ministerios congregacionales. No incluya dineros para programas de asistencia
o fondos congregacionales para la expansión del edificio, remodelar, o retiro de deuda.
$ _______________
9. INGRESOS DE CAPITAL LOCALES – Dineros recibidos durante el año __________ para dotaciones congregacionales locales o fondos de
construcción para expansión, remodelar, o retiro de deuda (aunque se hayan gastado o no). No incluya dineros prestados. $ _______________
10. ASISTENCIA ENVIADA – Dineros enviados por la iglesia, escuela de la iglesia, MD, u otros grupos durante el año _________
a OGMP-Servicios de Tesorería y otros ministerios mundiales, nacionales, o locales (relacionados con Discípulos o no). $ _______________

Persona llenando este formulario: ___________________________________ Posición: ______________________ Fecha: ____________

Favor de voltear este formulario para pedidos de información que no aparecerán en el ____________ Anuario y Directorio.

1. Favor de listar el porcentaje de individuos en su congregación que se identifican como:
______ Asiático/Pacífico
Isleño

______ Haitiano

______ Koreano

______ Blanco

______ Hispano o
Latino

______ Nativo Americano/
Primeros Pueblos/
Nativo de Alaska

______ Otro

(otro que Koreano)

______ Afro Americano

2. ¿Cuál es el lenguaje primario de su congregación? ______________________
3. Favor de proveer un estimado de los grupos de edades en su membresía participante:
_____ edades 0-4

_____ edades 5-11

_____ edades 12-18

_____ edades 18-25

_____ edades 26-35

_____ edades 36-45

_____ edades 46-55

_____ edades 56-65

_____ edades 66-75

_____ edades 75 +

4. Favor de proveer un estimado de la cantidad de individuos que su congregación ministra en la comunidad (aquéllos fuera
de su membresía). __________
5. ¿Es el pastor de su congregación: empleado a tiempo completo _____ o tiempo parcial ______ o voluntario_____?
Estimate of
hours

6. ¿Su congregación renta _____ o posee _____ su espacio de adoración?
7. ¿Qué programas nuevos ha tratado su congregación en este año pasado que desee compartir? (Favor de incluir su correo
electrónico)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

