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Formulario corto 

Perfil anual de la iglesia para el 2022 

Favor enviar el formulario completo a 
la oficina de su asociación local. 

 

Perfil para: (Marcar uno)  Iglesia  Misión 

Nombre de la iglesia/misión  Número de teléfono   

Etnicidad  Idioma   

Cuenta de la iglesia en Twitter  Cuenta de la iglesia en Facebook   

Correo electrónico  Sitio web   

Dirección postal (Calle, Apartado Postal)   

Ciudad  Estado  Código postal   

Dirección física (o dirección para el “911” – No usar apartado postal)   

  

Ciudad  Estado  Código postal   

Condado  Asociación   

 

Perfil estadístico         *El contenido resaltado es esencial para este informe. 

1.__________ Total de miembros: Total de miembros residentes y no residentes 

2.__________ Membresía residente: Todos los miembros que viven lo 

suficientemente cerca de su congregación para poder asistir a su iglesia 

3.__________ Total de bautismos: Número total de bautismos durante el año de 

informe 2021-2022 (sumar los puntos 3a-3d) 
 3a.__________ menores de 12 años 3c.__________ 18 a 29 años 
 3b.__________ 12 a 17 años 3d.__________ mayores de 29 años 

4.__________ Otras adiciones: Número de personas que se hicieron miembros de su 

congregación durante el año 2021-2022 no por medio del bautismo, ej. carta de 
transferencia, declaración, etc. 

5. __________ Asistencia presencial semanal al culto de adoración: Número 
promedio de personas presentes en el culto semanal de adoración. Si no se toma 
asistencia, usar la asistencia del último domingo del año 2021-2022. 

6. __________ Asistencia virtual semanal al culto de adoración: Número 
promedio de personas conectadas en línea al culto semanal de adoración durante el año 
2021-2022 debido a la pandemia. 

7. __________ Escuela dominical/estudio bíblico/célula presencial: Número 

promedio de personas que asistieron regularmente a la escuela dominical durante el año 
2021-2022. Aquí se refiere a clases de escuela dominical, estudios bíblicos, células o 
grupos parecidos. Incluir todas las edades, desde bebés hasta adultos, pero sin contar a 
nadie dos veces. 

8. __________ Escuela dominical/estudio bíblico/célula en línea: Número 
promedio de personas que participaron en línea en el estudio bíblico semanal durante el 
año 2021-2022. Aquí se refiere a clases de escuela dominical, estudios bíblicos, células o 
grupos parecidos. 

9. __________ Inscripción en VBS: Número de personas inscritas en la Escuela 

Bíblica de Vacaciones de su congregación (VBS por sus siglas en inglés)  

10.__________ Participación total en proyectos de misiones: Número total de 

personas (hembras y varones) en su congregación que participaron en proyectos de 
misiones (como son World Changers, Disaster Relief, Baptist Builders, Actens Activators, 
Volunteer Connection, construcción, plantación de iglesias, evangelismo, clubes bíblicos, 
encuestas, etc.). Se puede sumar el total de participantes de cada proyecto, aun si se 
cuenta la misma persona más de una vez (sumar los puntos 10a-10d). 
 10a.__________ Comunidad local 10c.__________ Nacional 
 10b.__________ Estado 10d.__________ Internacional 

11.__________ Inscripción en la Unión Femenil Misionera (WMU por sus 
siglas en inglés): Número total de miembros y líderes inscritos en la Unión Femenil 

Misionera durante el año 2021-2022 

12.__________ Inscripción en ministerios para mujeres: Número total de 

miembros y líderes inscritos en ministerios para mujeres durante el año de informe 2021-
2022 

13.__________ Inscripción en ministerios de Baptists on Mission (Bautistas en 
Misión, BOM por sus siglas en inglés): Número total de todas las personas inscritas en 
algún proyecto o actividad de BOM. Incluir a participantes y líderes de proyectos de 
ayuda humanitaria ante catástrofes y a personas de cualquier edad que participaron en 
misiones patrocinadas por BOM. 

14.__________ Misioneros enviados: ¿A cuántos misioneros ha enviado su iglesia 

durante el período del informe? 

15.__________ Iglesias plantadas: ¿Cuántas iglesias ha plantado su congregación 

durante el período del informe? 

16.__________ Total de ofrendas/donaciones: Monto total de dinero recibido por 

la congregación. Sumar el total de donaciones generales, donaciones específicas y otros 
ingresos, ej. alquiler, mensualidades de algún kínder o escuela, ahorros, ayudas 
pastorales, tarifas del estacionamiento, etc. 

16a.__________ Ofrendas/donaciones generales: Monto total de todos los diezmos 
y ofrendas generales de individuos. Esto incluye ofrendas regulares para el 
presupuesto y ofrendas en efectivo. 

16b.__________ Ofrendas/donaciones específicas: Monto total de todos los diezmos 
y ofrendas específicas de individuos. Esto se refiere a las ofrendas que los individuos 
asignan para fines específicos, ej. Lottie Moon, Annie Armstrong, misiones estatales, 
el edificio o el pago de deudas. 

17.__________ Totales de ofrendas a misiones de la SBC (ofrendas a la Gran 
Comisión): Monto total de dinero ofrendado por la congregación a cualquier misión de 
las Bautistas del Sur durante el año 2021-2022. Esto incluye el monto donado al 
Programa Cooperativo, Annie Armstrong y Lottie Moon MÁS lo donado a asociaciones, 
convenciones estatales (ej. ofrendas a misiones estatales) y cualquier otra misión de los 
Bautistas del Sur (sumar los puntos 15a-15f). 

17a.__________ Ofrendas al Programa Cooperativo: Monto total ofrendado al 
Programa Cooperativo durante el año 2021-2022 

17b.__________ Misiones de asociaciones locales: Monto total ofrendado a 
misiones de asociaciones locales 

17c.__________ Misiones estatales: Monto total contribuido a la ofrenda para 
misiones estatales (North Carolina Missions Offering/State Missions Offering) 

17d.__________ Ofrenda de Domingo Santo “Annie Armstrong”: Monto total 
contribuido a la ofrenda “Annie Armstrong” para misiones en Norteamérica 

17e.__________ Ofrenda navideña Lottie Moon: Monto total contribuido a la 
ofrenda navideña Lottie Moon para misiones internacionales 

17f.__________ Otros gastos en misiones de la SBC: Monto total ofrendado a 
misiones de la SBC y no reportado anteriormente bajo los puntos 17a-17e 

18.__________ Gastos en misiones no de la SBC: Monto total ofrendado por la 
congregación a misiones que no son de la Convención Bautista del Sur, ej. a Samaritan's 
Purse 
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Perfil de liderazgo Favor completar toda la información relevante.  

Favor identificar quienes cumplirán los siguientes roles en el NUEVO año de la asociación local (2022-2023). 
Los NC Baptists usarán los correos electrónicos proporcionados a continuación para sus comunicaciones masivas. 
 
 

Pastor principal    Título preferido:     Fecha de inicio:   

 Bivocacional   Con licencia   Ordenado   Interino 

Asegurarse de proporcionar el nombre, la dirección y el número telefónico del pastor principal. Marcar “Bivocacional” si el pastor trabaja también fuera de la 
congregación. 

Título: Dr., Rev., Sr., Sra., Srta.     Nombres y apellidos   

Dirección postal (Calle, Ruta, Apartado Postal)   

Ciudad     Estado     Código postal   

Número de teléfono     Correo electrónico     Cuenta del pastor en Twitter   

 
 

Secretaria de la iglesia    Título preferido:     Fecha de inicio:   

 Voluntario (no remunerado)  Medio tiempo (remunerado)  Tiempo completo 

Puede que su congregación tenga más de una secretaria. De ser así, proporcionar los nombres y apellidos de la secretaria que maneja la mayoría de los asuntos 
de la congregación. 

Título: Dr., Rev., Sr., Sra., Srta.     Nombres y apellidos   

Dirección postal (Calle, Ruta, Apartado Postal)   

Ciudad     Estado     Código postal   

Número de teléfono     Correo electrónico   

 
 

Diácono presidente     Título preferido:     Fecha de inicio:   

Título: Dr., Rev., Sr., Sra., Srta.     Nombres y apellidos   

Dirección postal (Calle, Ruta, Apartado Postal)   

Ciudad     Estado     Código postal   

Número de teléfono     Correo electrónico   

 
 

Secretario de la iglesia    Título preferido:     Fecha de inicio:   

Título: Dr., Rev., Sr., Sra., Srta.     Nombres y apellidos   

Dirección postal (Calle, Ruta, Apartado Postal)   

Ciudad     Estado     Código postal   

Número de teléfono     Correo electrónico   

 
 

Tesorero de la iglesia     Título preferido:     Fecha de inicio:   

Título: Dr., Rev., Sr., Sra., Srta.     Nombres y apellidos   

Dirección postal (Calle, Ruta, Apartado Postal)   

Ciudad     Estado     Código postal   

Número de teléfono     Correo electrónico   

 
 
 

 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, favor comunicarse con 
 
Russell Schwab 
rschwab@ncbaptist.org 
(800) 395-5102 ext. 5582 

Becki Canterberry 
bcanterberry@ncbaptist.org 
(800) 395-5102 ext. 5593 

 


