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Grupo étnico mayoritario: Idioma principal:

Teléfono: Correo Electrónico:

Sitio Web: Facebook:

2022 PERFIL ANNUAL DE LA IGLESIA
Hay cuatro partes en este folleto. – Favor de completar tanto como le sea posible. 

Favor de regresarlo a su asociación o a Texas Baptists para Noviembre 30, 2022.

Congregación: BGCT ID:

Año que se 
Organizó: SBC ID:

Asociación:

Dirección de 
correo: Cuidad: Estado: Zip:

Dirección física: Cuidad: Estado: Zip:

Nombre del patrocinador
 y ciudad:

Si tu iglesia tiene un patrocinador 

2022 INFORMACION ESTADISTICA

MEMBRESÍA TOTAL: Total de miembros en su congregación

MIEMBROS RESIDENTES: Miembros que viven cerca de la iglesia

TOTAL DE BAUTISMOS: NÚMERO TOTAL DE BAUTISMOS DURANTE EL AÑO EN CURSO

OTRAS ANEXIONES: Número de personas que se unieron a la congregación por otra via además del bautismo durante el año

ASISTENCIA SEMANAL DE CULTOS: Promedio de personas que asisten a los servicios de adoración semanal durante el año

ASISTENCIA ONLINE: Promedio de personas que se conectan en línea a los servicios de adoración semanal durante el año

1. Membresía

2. Estudio Bíblico 
INSCRITOS A ACTIVIDADES DE ESTUDIO BIBLICO: Número total de personas inscritas en actividades de estudio bíblico semanal.

PROMEDIO DE ASISTENCIADE ESTUDIO BIBLICO SEMANAL: Promedio de personas participando en un estudio bíblico semanal.  
Esto puede ser a través de reuniones semanales de estudio, grupo celular en casa, escuela dominical, etc.

ESTUDIO BIBLICO EN LINEA: Promedio de personas participando en un estudio bíblico semanal de manera virtual

INSCRITOS EN LA EBV: Número de personas inscritas en la Escuela Bíblica de Vacaciones en su congregación
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ENTREGA DE OFRENDAS NO DESIGNADAS: Cantidad total de todas las ofrendas no designadas otorgadas por 
individuos. Los recibos no designados son obsequios que la congregación decide cómo se gastará el dinero (por su 
presupuesto u otros medios). Esto incluye ofrendas de presupuesto regular y dinero suelto de la ofrenda.

TOTAL DE OFRENDAS RECIBIDAS: Monto total de todo el dinero recibido por la congregación. Esta cantidad 
debe ser el total de las donaciones de ofrendas no designadas, los obsequios designados y otras entradas (puede 
incluir ingresos por alquileres, tarifas de escuela diurna o jardín de infantes, ahorros, ayuda pastoral, tarifas de 
estacionamiento, etc.). (El artículo debe ser igual o mayor que los recibos no designados).

GASTOS TOTALES DE MISIONES/DONACIONES: Total de dinero aportado por la congregación a misiones de los 
Bautistas del Sur y de otras. Esto incluye las ofrendas a la Great Commission; ADEMAS cualquier otra aportación a 
misiones que no pertenecen a los Bautistas del Sur.

APORTACIONES A LA GRAN COMISION: Total de dinero aportado a todos los proyectos misioneros de la Convención 
Bautista del Sur.  Estas incluyen aportaciones dadas a: Programa Cooperativo, Annie Armstrong, Lottie Moon, y 
Mary Hill Davis, ADEMAS aportaciones dadas a Asociaciones, y otros proyectos de la convención estatal, al igual que 
cualquier otra causa misionera de los Bautistas del Sur. 

APORTACIONES AL PROGRAMA COOPERATIVO: Total de dinero aportado a través del Programa Cooperativo a lo 
largo del año. 

OFRENDA NAVIDEÑA LOTTIE MOON: Total de dinero aportado para la ofrenda navideña Lottie Moon a lo largo del 
año para misiones mundiales. 

OFRENDA DE PASCUA ANNIE ARMSTRONG: Total de dinero aportado para la ofrenda de pascua Annie Armstrong a 
lo largo del año para misiones en Norte América.

OFRENDA ESTATAL MISIONERA MARY HILL DAVIS: Total de dinero aportado para la ofrenda misionera Mary Hill 
Davis a lo largo del año.

TOTAL APORTADO A ASOCIASIONES MISIONERAS: Total de dinero aportado para misiones a tu asociación local a lo 
largo del año

2022 INFORMACION ESTADISTICA CONT’D

5. Información Financiera 

WMU (Mission Friends, GA’s, Acteens, etc.)

BAPTIST MEN AND BOYS (CHALLENGERS, RA’S, ETC.)

OTROS PROGRAMAS (Awana, etc.)

4. Educación Misionera 
Número total de personas participando en programas de educación misionera tales como

TOTAL DE PARTICIPATION EN PROYECTOS MISIONEROS: Número total de personas en su congregación que participan en proyectos 
misioneros. Las personas pueden contarse por cada proyecto misionero en que se involucraron.

Local/Participación misionera en la comunidad

Participación misionera en los EEUU 

International Missions Participation

3. Participación en Misiones 
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LIDERAZGO NUEVO O ACTUALIZADO
En esta página encontrará una forma en blanco para agregar a su staff. Si requiere poner más, 

favor de duplicar esta página y entregue tantas como sean necesarias

Medio tiempo (Part time): Es para pastores o staff que no trabajan de tiempo completo, pero tampoco cuentan con otro trabajo.

Bi-vocacional: Es para Ministros con una Fuente de ingreso adicional además de la iglesia.

Título del puesto:

Nombre: Fecha de inicio (en caso de ser nuevo)

Título:

Teléfono:

Correo Electrónico:

❏  Tiempo Completo (Totalmente con salario)   ❏ Medio Tiempo  (Parcialmente con salario)   ❏ Bivocacional   ❏ Interino    ❏ Voluntario  (Sin salario)      

(Marcar todas las que apliquen) ❏ Dr ❏ Sr ❏ Sra ❏ Srta

❏ Casa ❏ Trabajo ❏ Móvil

❏ Casa ❏ Trabajo

Medio tiempo (Part time): Es para pastores o staff que no trabajan de tiempo completo, pero tampoco cuentan con otro trabajo.

Bi-vocacional: Es para Ministros con una Fuente de ingreso adicional además de la iglesia.

Título del puesto:

Nombre: Fecha de inicio (en caso de ser nuevo)

Título:

Teléfono:

Correo Electrónico:

❏  Tiempo Completo (Totalmente con salario)   ❏ Medio Tiempo  (Parcialmente con salario)   ❏ Bivocacional   ❏ Interino    ❏ Voluntario  (Sin salario)      

(Marcar todas las que apliquen) ❏ Dr ❏ Sr ❏ Sra ❏ Srta

❏ Casa ❏ Trabajo ❏ Móvil

❏ Casa ❏ Trabajo

Medio tiempo (Part time): Es para pastores o staff que no trabajan de tiempo completo, pero tampoco cuentan con otro trabajo.

Bi-vocacional: Es para Ministros con una Fuente de ingreso adicional además de la iglesia.

Título del puesto:

Nombre: Fecha de inicio (en caso de ser nuevo)

Título:

Teléfono:

Correo Electrónico:

❏  Tiempo Completo (Totalmente con salario)   ❏ Medio Tiempo  (Parcialmente con salario)   ❏ Bivocacional   ❏ Interino    ❏ Voluntario  (Sin salario)      

(Marcar todas las que apliquen) ❏ Dr ❏ Sr ❏ Sra ❏ Srta

❏ Casa ❏ Trabajo ❏ Móvil

❏ Casa ❏ Trabajo

Medio tiempo (Part time): Es para pastores o staff que no trabajan de tiempo completo, pero tampoco cuentan con otro trabajo.

Bi-vocacional: Es para Ministros con una Fuente de ingreso adicional además de la iglesia.

Título del puesto:

Nombre: Fecha de inicio (en caso de ser nuevo)

Título:

Teléfono:

Correo Electrónico:

❏  Tiempo Completo (Totalmente con salario)   ❏ Medio Tiempo  (Parcialmente con salario)   ❏ Bivocacional   ❏ Interino    ❏ Voluntario  (Sin salario)      

(Marcar todas las que apliquen) ❏ Dr ❏ Sr ❏ Sra ❏ Srta

❏ Casa ❏ Trabajo ❏ Móvil

❏ Casa ❏ Trabajo

Medio tiempo (Part time): Es para pastores o staff que no trabajan de tiempo completo, pero tampoco cuentan con otro trabajo.

Bi-vocacional: Es para Ministros con una Fuente de ingreso adicional además de la iglesia.

Título del puesto:

Nombre: Fecha de inicio (en caso de ser nuevo)

Título:

Teléfono:

Correo Electrónico:

❏  Tiempo Completo (Totalmente con salario)   ❏ Medio Tiempo  (Parcialmente con salario)   ❏ Bivocacional   ❏ Interino    ❏ Voluntario  (Sin salario)      

(Marcar todas las que apliquen) ❏ Dr ❏ Sr ❏ Sra ❏ Srta

❏ Casa ❏ Trabajo ❏ Móvil

❏ Casa ❏ Trabajo
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2022 PERFIL HISTÓRICO DE LA IGLESIA

MISION(ES) MANEJADAS POR LA IGLESIA (Incluir nombre del pastor y dirección)

Nombre de la Mision Nombre del Pastor Calle/Box Ciudad, Estado Zip+4

SI TU IGLESIA HA CAMBIADO DE PASTOR(ES) INCLUYENDO INTERINOS DURANTE EL AÑO, ENLISTA LOS PASTOR(ES) QUE SALIERON  
Y SU DOMICILIO Y SU FECHA DE SALIDA

Nombre Calle/Box Cuidad Estado Zip+4 Fecha de 
Salida

MINISTROS CON LICENCIA u Ordenados DURANTE EL año (Antes del nombre poner L por tener Licencia y O por Ordenado.)

EVENTOS HISTORICOS DE INTERES DURANTE EL AÑO (Adquisición de edificios, dedicaciones, nuevos ministerios, nuevas misiones, etc.)

MIEMBROS FALLECIDOS DURANTE EL AÑO (Indicar Sr., Sra., Srita, Diacono, Ministro Ordenado)

L/O Nombre Calle/Box Cuidad Estado Zip+4 Teléfono

Adjunte páginas adicionales si es necesario

7557 Rambler Road, Suite 1200 
Dallas, TX 75231-2388 

txb.org

Si tiene preguntas, contacte a:
Daniel Kilcoyne
Information Management Team, Texas Baptists
Teléfono: 214-828-5289 o 888-244-9400 
Email: daniel.kilcoyne@txb.org

Information Management Team
Texas Baptists
Teléfono: 888-244-9400 
Email: imt@texasbaptists.org


