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Informe Anual del Pastor 2022 dela Iglesia Local 
ESTA ES UNA HOJA DE TRABAJO, NO EL INFORME OFICIAL DE SUBISSION 

(Por favor, use este formulario como una hoja de trabajo antes de comenzar a completar su Informe Anual del 
Pastor (APR) en línea. Compare la información rellenada a continuación con la información rellenada previamente en 

la TAE.  Todos los datos de pre-filled en la APR están bloqueados. Si tiene preguntas sobre esos artículos, 

comuníquese con el Secretario de Distrito. De lo contrario, use los datos a continuación para completar la APR en 
línea). Rellene las áreas sombreadas. Puede escribir datos utilizando un lector de PDF o imprimir el formulario y escribir 

a mano los datos. Si no puede acceder al informe en línea, comuníquese con el Secretario de Distrito, Reverendo 

Steve Egidio; steve@floridanaz.com. 
 

 
Nombre del distrito: FLORIDA 

 
Nombre de la iglesia local: 

 

 
Idioma hablado 

Idioma principal hablado en 
los servicios:  

Idiomas secundarios hablados 
en los servicios:  

 
Información del Pastor 

 
Nombre del pastor: 

 

 
Fecha en que comenzó el 
pastorado: 

 

Estado de la credencial (Anciano, 
Ministro con licencia):  

 

Educación Continua del Pastor 
(Se esperan 20 horas de aprendizaje 

permanente como mínimo) 

Número total de créditos de 
aprendizaje permanente 
obtenidos este año: 

 

Información de la Iglesia 
Local 

Dirección de 
ubicación: 

 

Dirección postal:  

Número de teléfono:  

Dirección de correo 
electrónico: 

 

Dirección del sitio 
web: 

 

Evangelismo 

¿Número de conversiones? 1.  

¿Número de personas bautizadas? 2.  

¿Número de iglesias patrocinadas que aún no están organizadas? (debe cumplir con los criterios de 
patrocinio) 

3.  

¿Su iglesia se involucra en el ministerio compasivo dentro de su comunidad? (Sí o No) 4.  

¿Se predicó y enseñó la doctrina de la santidad en su iglesia? (Sí o No) 5.  

Membresía de la 
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Iglesia 

Número de miembros completos de la iglesia reportados el año pasado [a partir de 2021 
APR] 

6.  

Miembros de la Iglesia 
recibidos 

Recibido por las profesiones de fe 7.  

Recibido de otras denominaciones 8.  

Recibido por transferencia de otras iglesias nazarenas 9.  
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Evangelismo 
 

Total de miembros de la iglesia recibidos (total de 7-9) 10.  

 
 

Miembros de la Iglesia 
perdidos 

Perdido por la muerte 11.  

• Pérdida por remoción de tablero 
 

 

• Perdido por transferencia a otra denominación 
 

 

• Perdido por lanzamiento 
 

 

Total perdido por remoción, transferencia a otra denominación o liberación 12.  

Perdido por traslado a otra iglesia nazarena 13.  

Total de miembros de la iglesia perdidos (Total 11 – 13) 14.  

Total de miembros de la 
Iglesia 

Total de miembros plenos de la iglesia 15.  

De estos, ¿cuántos son miembros inactivos? 15a.  

Miembros de la Beca (el Distrito de Florida no tiene una política para los miembros de la Beca) 16.  

Adorar 

Asistencia promedio de adoración colectiva semanal (incluidos jóvenes y niños); *En persona y virtual / en 
línea 

*17.  

Número de veces que se sirve la comunión 18.  

Número de grupos de oración que se reúnen regularmente 19.  
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Discipulado 

Lista de Ministerios de Discipulado (Escuela Dominical/Responsabilidades de Ministerios Extendidos/Discipulado/Estudio Bíblico); *En persona 
y virtual / en línea 

 

  Responsabilidad  *Asistencia 

Niños 20.  *20a.  

Juventud 21.  *21a.  

 
Adultos 

 
22. 

 
 

*22a. 
 

Total (total de 20-22) 23.  *23a.  

 

De la línea 23a, cuántos asistieron a la Escuela Dominical *24.  

De la línea 23a, ¿cuántos asistieron a los Grupos de Discipulado? (grupos pequeños/celulares) *24a.  

De la línea 23 (lista de responsabilidades), ¿cuántos participan activamente en el ministerio? (las 

estimaciones son aceptables) 

24b.  

 

¿Opera un centro preescolar, primario-secundario o de desarrollo infantil? 25.  

En caso afirmativo, ¿número de inscritos? 25a.  

 
¿Ha proporcionado su iglesia una clase para la capacitación en el ministerio laico? 

 
26. 

 

 
Inscripción en la Escuela Bíblica de Vacaciones 

 
27. 

 

Inscripción en caravanas 28.  

Membresía de la JNI (incluye a todos los participantes juveniles y al liderazgo adulto involucrado en el ministerio juvenil) 29.  

 
Membresía de NMI (NO incluye miembros asociados) 

 
30. 

 

Membresía Asociada de NMI 30a.  

¿Cuántos ministros locales fueron autorizados este año de la asamblea? 31.  

¿Cuántos certificados del ministerio laico se emitieron? Artículo 
31 bis. 
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Resumen financiero 

Ingrese solo números enteros (sin centavos). Por favor, no utilice puntos decimales o 

signos de dólar. (por ejemplo,  ingrese 1000; y no 1000.00, o $ 1000, o $ 1000.00) 

Si     ha estado  utilizando  Financiamiento de la Misión  para  reportar  sus pagos mensuales de Ingresos  y  Prorrateo 
de  la  Iglesia, entonces las   Líneas 32, 33, 36 y 37 en la APR en línea se llenarán previamente. Compare esas 
cantidades con su hoja de cálculo a continuación. Si algunos o todos no coinciden, entonces debe revisar las 
instrucciones con respecto a lo que se considera Ingreso de la Iglesia y qué cantidades  no  están  incluidas. Informar 
incorrectamente  los Ingresos  de  la Iglesia  afectará    sus  montos  de Prorrateo  y  puede resultar en demostrar que 
usted ha pagado menos o ha pagado en exceso. 

 

Ingreso total de la Iglesia (debe coincidir con el financiamiento de la misión) 32.  

 
Otorgado a la Misión Global 

 

Otorgado al Fondo de Evangelismo Mundial (debe igualar el financiamiento de la misión) 
 

33.  

Otorgado a Especiales de Misión Aprobados (Alabastro, Ministerio Nazareno de Compasión, 
Transmisión de Misión Global, etc.) 

 
34.  

 
Otorgado a otros intereses globales 

 
35. 

 

Total entregado a la Misión Global (total de 33-35) 36.  

Pensiones 

Total otorgado al Fondo de Pensiones (debe coincidir con la financiación de la 
misión / parte justa) 

 

37.  

Entregado a la Misión del 
Distrito 

Otorgado a los Fondos del Ministerio de Distrito (parte del Distrito de Fair Share) 38.  

Otorgado a otros intereses del distrito 39.  

Total entregado a la Misión de Distrito (total de 38 y 39) 40.  

Otorgado a instituciones 
educativas 

Otorgado al fondo asignado de la Institución Educativa (Parte Justa) 41.  

Otras contribuciones dadas a instituciones educativas nazarenas 42.  

Total otorgado a los fondos de educación (total de 41 y 42) 43.  

Ministerio Local 

Edificios, propiedades y mejoras de capital 44.  

Servicio de la deuda (importes pagados por todas las deudas) (véase la línea 52 infra) 45.  

Salarios de pastor, asociado y personal de apoyo 46.  

Beneficios de pastor, asociado y personal de apoyo (médico, jubilación, vivienda, etc.) Artículo 46 
bis. 

 

 
Ministerios locales de compasión 

 
47. 

 

 
Todos los demás ministerios de la iglesia 

 
48. 

 

 
Total utilizado para la misión local (total de 44-48) 

 
49. 

 

 

 
Desembolsos misionales totales de la iglesia local (total de 36, 37, 40, 43 y 49) 

 
50. 

 

Valor de las propiedades de la iglesia 

 
51. 

 

Endeudamiento de estos inmuebles (menos los importes pagados por deudas (45)  supra) 52.  
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¿Pagó sus asignaciones en su totalidad? (esto se verificará)  ¿Sí  o No? 

 
53.  

 


