
PIN: 
Número de identificación del empleador 

||__|__| - |__|__|__|__|__|__|__| 

EQUIPO DE TRABAJO MINISTERIAL Y POSICIONES enumeradas 
en el Anuario y Directorio. Marque los nombres o títulos que hayan 
cambiado y enumere las revisiones en la próxima columna. 
(Límite: seis empleados del equipo de trabajo ministerial) 

CORRECCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO 
MINISTERIAL: Escriba a máquina o en letra de molde, 
limitando cada línea a 35 caracteres, incluyendo títulos 
abreviados (por ej. MIN, MIN ASOC, MIN MUS, MIN EC) 

___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

AÑO FUNDADA IGLESIA: 

TELÉFONO: _____________________________ 
Corrección del número de teléfono, si es necesario 

FAX:____________________________________ 

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS: 

Iglesia: 

Ministro: 

Registro en el Anuario 

Nombre y dirección física: 

Dirección postal 

1. MEMBRESÍA TOTAL -Todas las personas listadas como miembros de la congregación en los registros hasta el 31 de 
diciembre, sin importar el lugar de residencia o grado de participación 

2. MIEMBROS PARTICIPANTES - Solamente aquellos miembros que asistieron, contribuyeron o mostraron interés 
continuo en la iglesia durante el año, sin importar el lugar de residencia (incluyendo a estudiantes que se han ido para la
universidad o personas en el servicio militar). 

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 transferencias durante el año.

5. ASISTENCIA PROMEDIA AL CULTO DE ADORACIÓN - Número promedio de personas que asisten al culto cada
semana en el año. 

6. ASISTENCIA PROMEDIO A LA ESCUELA DOMINICAL - Número promedio de personas que asisten a la escuela 
dominical cada semana en el año. 

7. MIEMBROS DE LA CWF – Número de damas que pertenecen a la Confraternidad de Damas Cristianas al 31 de 
diciembre. 

8. RECIBOS OPERACIONES LOCALES – Dinero recibido durante el año por la iglesia, escuela dominical, CWF o algún 
otro grupo de ministerios congregacionales. No incluya dinero para alcance o fondos congregacionales para expansión, 
remodelación del edificio o deuda de retiro.

9. RECIBOS DE CAPITAL LOCAL – Dinero recibido durante el año para fideicomisos de la congregación local o fondos 
de edificio para expansión, remodelación, deuda de retiro (ya sea que se hayan gastado o no). No incluya dinero que hayan 
tomado prestado. 

10. ALCANCE TOTAL – Dinero enviado por la iglesia, escuela dominical, CWF o algún otro grupo al Concilio de 
Finanzas de las Iglesias y a otros ministerios locales, mundiales o nacionales (ya sean relacionados con los Discípulos o 
no). 

Pasado año 

_____________ 

Pasado año 
_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘$.00
 

 
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘$.00
 
 
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘$.00

Year Book Report Form 
Covering Calendar Year 2017 

Para asegurar que su congregación sea incluida en el Anuario y Directorio de la 
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), favor de completar y regresar esta forma la 
su oficina regional en o antes de ---. Guarde una copia de esta forma para sus 
archivos. 


