
TENEMOS LAS SIGUIENTES PETICIONES: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

    
 Nombre del Pastor   Firma del Pastor 

 
    
 Nombre del Delegado   Firma del Delegado 

INFORME ANNUAL DE LA IGLESIA/CHURCH ANNUAL REPORT 
 

_______________________________________________________________________ 
Nombre de la Iglesia/Name of Church 

 

_______________________________________________________________________ 
Dirección Física de la Iglesia/Church’s physical address 

 

_______________________________________________________________________ 
Dirección postal/Mailing address if different from above 

 

________________________________________________ 
Nombre del Pastor/Pastor’s Name 



Nuestra Iglesia pertenece al presbiterio de:  

Nuestra Iglesia fue organizada en el año __________. 

Nuestra Iglesia fue afiliada al Concilio en el año __________. 

El año pasado ha sido un año de: 

___ Prosperidad     ___ Normalidad     ___ Retroceso 
 

 Miembros Activos en plena comunión en la Iglesia:   

 Total de congregantes en la Iglesia:   

Tenemos un total de: (Los totales a continuación deben sumar la cantidad de congregantes) 

_____ Caballeros  _____ Damas  _____ Jóvenes  _____ Niños 
 

 Miembros Bautizados en Espíritu Santo este año:   

 Miembros bautizados en agua este año:   

 Promedio de asistencia a la Escuela Dominical:   

 Escuelas Dominicales además de la principal (extensiones):   

 Campos de predicaciones:   

 Cantidad de profesiones de fe durante el año:   

 Total de Miembros en la Sociedad Misionera:   

 Cantidad de Presentaciones de Niños durante el año:   

 Cantidad de Ceremonias Matrimoniales durante el año:   

 Servicios de Santa Cena celebrados durante el año:   

Miembros perdido durante el año por: 

Descarrío _____   Defunción ______   Traslados ______ 

 

____ - Tenemos un templo propio.       ____ - Alquilamos un templo 

____ - Tenemos un Ministerio Radial o Televisión: (de información) 

 ____ - Por internet: ____________________________ 

 ____ - Estación Radial: ______________ Horario: _________________ 

 

HEMOS CELEBRADOS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: (cantidad) 

  Campañas de Ayuno y Oración 

  Campañas Evangelísticas 

  Campañas Pro-Templo 

  Campañas de Sociedades 

  Escuela Bíblica de Verano (VBS) 

  Aniversario de Iglesia 

  Día del Pastor 

  Día de las madres, de los padres, de los abuelos 

 

OTRAS ACTIVIDADES CELEBRADAS DURANTE EL AÑO: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

MENCIONE ALGÚN MINISTERIO(S) ADICIONAL EN LA IGLESIA: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled1: Off
	untitled2: Off
	untitled3: Off
	untitled4: Off
	untitled5: Off
	untitled6: Off
	untitled7: Off
	untitled8: Off
	untitled9: Off
	untitled10: Off
	untitled11: Off
	untitled12: Off
	untitled13: Off
	untitled14: Off
	untitled15: Off
	untitled16: Off
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: Off
	untitled35: Off
	untitled36: Off
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 


