
IGLESIAS FEDERADAS/COMUNITARIAS: Informe sólo la parte de la membresía que pertenece a la Iglesia Metodista Unida 

1. Total de miembros profesos reportados el año pasado .................................................................................................................      1)      + 
Indique aquí la cifra encontrada en la línea 9 del informe de la iglesia local del año anterior. No use esta línea para corregir informes del año anterior. 
De ser posible esta información la debe proporcionar un perito en estadística de la conferencia anual. 

      2.a. Recibidos este año por profesión de la fe cristiana....................................................................................................   2.a)      + 

      2.b. Restaurados por afirmación ..........................................................................................................................................   2.b)      + 

      2.c. Corregir errores del informe del año anterior del número total de miembros profesos por adición ....................   2.c)      + 

      3. Transferidos de otras iglesias metodistas unidas .........................................................................................................     3)      + 

      4. Transferidos de otras denominaciones ...........................................................................................................................     4)      + 

 5.a. Removidos por acción de la conferencia de cargo .....................................................................................................   5.a)      - 

 5.b. Retirados de la membresía de profesos ......................................................................................................................   5.b)      -  

 5.c. Corregir errores reportados del año anterior del número total de miembros profesos por substracción ...........   5.c)      - 

 6. Removidos por transferencia a otras iglesias metodistas unidas ...............................................................................      6)      - 

 7. Removidos por transferencia a otras denominaciones .................................................................................................      7)      - 

 8. Removidos por fallecimiento ............................................................................................................................................      8)      - 

9. Total de miembros profesos reportados al cierre de este año .......................................................................................................      9)      = 

 Entre aquí la cantidad reportada al calcular 1+(2.a+2.b+2.c+3+4)-(5.a+5.b+5.c+6+7+8)=9. Miembros afiliados, asociados y bautizados  
 (que no se han hecho miembros profesos) no deben ser contados como miembros profesos. 
 
En las siguientes líneas indique para cada miembro (hombres y mujeres) el grupo racial/étnico con el cual se identifica, o al que 
pertenece según es considerado en la comunidad. Cada miembro debe ser incluido en un solo grupo. El número total de la membresía 
de 9.a a 9.g debe ser igual al total entrado en la línea 9. 
9.a. Asiáticos ............................................................................................................................................................................................   9.a)       
 Miembros de origen y/o herencia racial de Asia, del suroeste de Asia o subcontinente indio. Esta área incluye pero no se limita a Bangladesh, 

Camboya, China, India, Indonesia, Japón, Corea, Laos, Malasia, Myanmar, Pakistán, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, y Vietnam.  

9.b. Afro-Americanos / Negros ...............................................................................................................................................................   9.b)       
Miembros de origen y/o herencia racial de la raza negra africana de África, el Caribe, o Norte, Centro, o Sur América, que se identifican como 
“afroamericanos” o “negros”. 

9.c. Hispanos / Latinos ............................................................................................................................................................................   9.c)       
 Miembros de Centro América, cubanos, mexicanos, puertorriqueños, sudamericanos, o de cultura o herencia española, sin importar su raza.  

9.d. Nativoamericanos ............................................................................................................................................................................   9.d)       
  Miembros nativos de Alaska, indios americanos, esquimales, y/o quienes mantenga identificación cultural por afiliación tribal o son reconocidos 

por la comunidad como tales. 

9.e. Isleños del Pacífico ..........................................................................................................................................................................   9.e)       
  Miembros de origen y/o herencia racial de las islas de Pacífico, que incluyen Fiji, Guam, Hawái, Samoa, y Tonga. 

9.f. Blancos ...............................................................................................................................................................................................   9.f)       
  Miembros de origen o de herencia racial de los pueblos de Europa, el Medio Oriente, África del norte, o de la antigua Unión Soviética.  

9.g. Multi-Raciales ...................................................................................................................................................................................   9.g)       
 Miembros de origen y/o herencia racial de dos o más de las seis categorías indicadas anteriormente. 

Indique el número de miembros profesos (hombres y mujeres) de esta iglesia. El total entrado en estos dos espacios debe ser igual al total anotado en la línea 9.   

9.h. Mujeres  .............................................................................................................................................................................................   9.h)       

9.i. Hombres  ............................................................................................................................................................................................   9.i)       

10. Promedio de asistencia a todos los cultos semanales .................................................................................................................   10)       
 Indique el promedio combinado de asistencia a todos los cultos durante la semana como la oportunidad principal para la adoración. Si la iglesia tiene otros 

cultos a los que asisten personas que no van al servicio del domingo por la mañana, la asistencia a esos servicios debe ser informada. Cuente a todas las 
personas (incluya también a los niños y las niñas) que participan en parte durante estos servicios de culto. 

11.a. Numero de personas bautizadas este año (de 0 a 12 años) ...................................................................................................... 11.a)       

11.b. Numero de personas bautizadas este año (de 13 años en adelante) ....................................................................................... 11.b)       

12. Total de miembros bautizados (hombres y mujeres) que no se han convertido en miembros profesos................................    12)       
 Indique el número total de miembros bautizados de la congregación que no han hecho los votos de la membresía. NO INCLUYA a las personas  que han 

sido removidas de la membresía de profesos (por retiro o acción de la conferencia de cargo), aun cuando permanezcan como miembros bautizados.  

13. Número de otros constituyentes de la iglesia ................................................................................................................................   13)       
 Indique el número de todos los niños y niñas sin bautizar, miembros de la escuela dominical y otras personas que no son miembros, pero que están en relación 

con la congregación y con quienes la iglesia local tiene responsabilidad pastoral. Estas personas deben ser registradas en la lista de feligreses de su iglesia. 

14. Total de personas matriculadas en clases preparatorias de confirmación ................................................................................   14)       
 Indique el número de personas de todas las edades que hayan participado en clases preparatorias de confirmación durante el año. Si fueron confirmadas y 

se unieron, estas personas deben ser incluidas en la línea 2.a. 

  Iglesia de la conferencia No.         

  GCFA Iglesia No.    # # # # # # 

  Identificación del empleado No. (Impuestos federales ID No.)   # # - # # # # # # # 

Estado       Pastor         

Condado       Iglesia       

Cargo         Distrito       

Informes del año que terminó el 31 de diciembre,       o del período del       al       

Iglesia de la misión  Nueva iglesia comienza  ______________   
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15-19. PARTICIPANTES EN GRUPOS DE FORMACIÓN CRISTIANA Y OTROS MINISTERIOS DE GRUPOS PEQUEÑOS 

Indique en estas líneas el número total de personas que participan significativamente en uno o en todos los grupos de formación cristiana de 
la iglesia. Cuente a los participantes sólo una vez, incluso si participan en más de un grupo. Los grupos de formación cristiana son 
grupos que principalmente se reúnen los domingos por la mañana, pero también pueden incluir otras clases y grupos pequeños que mejoran 
en los participantes el conocimiento y experiencia en la Biblia, la vida espiritual y el cultivo de la fe cristiana (¶256.1a-d). Incluya a los grupos 
patrocinados por otras agencias (Scouts, etc.) sólo si están completamente integrados al ministerio de educación cristiana de la iglesia.  

 15. Número de NIÑOS en todos los grupos de formación cristiana y en otros ministerios de grupos pequeños ..................................... 15)      + 
 Por lo general el término “niños” se refiere a las edades de 0 a 11 años. Incluya a todos los niños y las niñas en este rango de edad que sirvan como líderes. 

 16. Número de JÓVENES en todos los grupos de formación cristiana y en otros ministerios de grupos pequeños ................................ 16)      + 
Por lo general el término “joven” se refiere a edades de 12 a 18 años. Incluya a todos los jóvenes (hombres y mujeres) en este rango de edad que sirvan 
como líderes. 

 17. Número de ADULTOS JÓVENES en todos los grupos de formación cristiana y en otros ministerios de grupos pequeños  ............ 17)      + 
Por lo general el término “adultos jóvenes” se refiere a edades de 19 a 30 años. Incluya a todos los adultos jóvenes (hombres y mujeres)) en este rango de 
edad que sirvan como líderes. 

 18. Número de OTROS ADULTOS en todos los grupos de formación cristiana y en otros ministerios de grupos pequeños  ................ 18)      + 
Por lo general el término “otros adultos” se refiere a edades mayores de 31 años. Incluya a todos los adultos (hombres y mujeres)) en este rango de edad que 
sirvan como líderes. 

            19. Número TOTAL de personas que participan en los grupos de formación cristiana y en otros ministerios de grupos pequeños…..19)      = 

Indique aquí el total de participantes en todos los grupos de la iglesia los domingos y de otros grupos que forman individuos como discípulos 

cristianos que resulta de la suma de las líneas 15-18. 

20. Promedio de asistencia semanal (de todas las edades) en la escuela dominical ................................................................................................ 20)       
 Indique aquí la cifra TOTAL promedio de asistencia en sesiones de todas las clases y grupos educativos que se reúnen en los grupos de escuela dominical. 

21. Número de participantes en la escuela bíblica de vacaciones .............................................................................................................................  21)       
 Indique aquí el total de estudiantes que asisten a la escuela bíblica de vacaciones de la iglesia o a actividades similares como la escuela bíblica de 

vacaciones dirigida en cooperación con otras iglesias. 

22. Número de clases (de todas las edades) que se llevan a cabo para el aprendizaje en la escuela dominical. ................................................  22)       
 Indique aquí el número total de clases para aprendizaje que se llevan a cabo cada semana durante la escuela dominical durante todo el año o parte del año. 

23. Número de clases para aprendizaje (de todas las edades) diferentes de la escuela dominical. .................................................................. …. 23)       
 Indique aquí el número total de clases que se llevan a cabo cada semana y que son diferentes de las de la escuela dominical, incluya a los grupos 

pequeños que se reúnen en lugares diferentes al del edificio de la iglesia con el objeto de aprender. 

24. Número de clases de corto plazo y grupos (de todas las edades) para aprendizaje .........................................................................................  24)       
Indique aquí el número total de clases o grupos de aprendizaje que se reúnen por menos de un año o casi todo el año. Incluya aquí las clases del Estudio Bíblico 
Discipulado. 

25.a. Membresía en los Hombres Metodistas Unidos .............................................................................................................................................. …. 25.a)       
      Indique aquí el número total de miembros en la organización local según el informe del presidente. 

25.b. Cantidad pagada para proyectos (Hombres Metodistas Unidos) ................................................................................................................. …. 25.b)       
      Indique la cantidad pagada para la iglesia local y programas o proyectos de la comunidad, y para otros proyectos y programas seleccionados por el grupo. 

26.a. Membresía en las Mujeres Metodistas Unidas  ............................................................................................................................................... …. 26.a)       
      Indique aquí el número total de miembros en la organización local según el informe de la presidenta. 

26.b. Cantidad pagada para la iglesia local y trabajo de la comunidad (Mujeres Metodistas Unidas) ............................................................... …. 26.b)       
      Indique la cantidad pagada para la iglesia local y programas o proyectos de la comunidad o para otros proyectos y programas seleccionados por el grupo.  
 NO INCLUYA el dinero enviado por las Mujeres Metodistas Unidas al tesorero del distrito o de la conferencia para el trabajo de las Mujeres Metodistas Unidas. 

27.a. Número de Voluntarios en Misión Metodistas Unidos enviados desde esta iglesia local ......................................................................... …. 27.a)       
  Incluya aquí SOLAMENTE a los equipos afiliados con Voluntarios en Misión Metodistas Unidos. 

27.b. Número de personas en equipos de Voluntarios en Misión Metodistas Unidos enviadas desde esta iglesia local ............................... …. 27.b)       
  Incluya SOLAMENTE a aquellas personas enviadas con equipos afiliados a Voluntarios en Misión Metodistas Unidos. 

28. Número de personas que participan en misión  ....................................................................................................................................................  28)          

Incluya el número de personas que han participado en nombre de su iglesia en los ministerios que tratan de transformar a la gente de su comunidad local, de la 

región y del mundo. Este número debe incluir todo ministerio que apoya a la congregación oficialmente, incluyendo programas locales de alimentos, equipos de 

misión, respuesta a desastres y/u otros esfuerzos de misión. Incluya a personas registradas en 27.b. 

29. Número de ministerios de la comunidad para cuidado diario y/o educación  ....................................................................................................  29)          
 Incluya aquí el número total estimado de personas servidas (incluya miembros y no miembros) por diferentes ministerios patrocinados por su iglesia (por ejemplo, 

el cuidado diario para niños o adultos, tutoría después de la escuela, campamentos de verano durante el día, preescolar/guardería, un día libre para las madres, 
retiros “lock-inns” para jóvenes, escuela de idiomas, etc.) que proveen cuidado diario durante el día o servicios educativos y a los cuales la comunidad tiene 
acceso. 

30. Número de personas servidas por ministerios de la comunidad de alcance, justicia y misericordia .............................................................  30)          
Incluya aquí el número total estimado de personas servidas (incluya miembros y no miembros) por distintos ministerios patrocinados por la iglesia (por ejemplo, 
renacimientos, eventos comunitarios, bancos de alimentos, refugios para personas sin hogar, servicios legales, enfermera comunitaria, ministerio penitenciario) 
que se ofrecen a la comunidad como un medio de alcance, justicia social y/o misericordia. 


