
Estadísticas de membresía  
  
La membresía inicial muestra la membresía activa 
de su iglesia al 31 de diciembre del año pasado 
(G-1.0402). Esta es la cifra oficial de las 
membresías que aparece en las xxxx Actas de la 
Asamblea General, Parte II, Estadísticas. Esta 
cifra no se puede cambiar. Si la membresía real a 
partir del 1/1/xx es diferente a la cifra mostrada, 
ingrese una "Nueva membresía inicial" para 
corregir su saldo inicial. 

Membresía Inicial XXXX Nueva 
Membresía Inicial XXXX 

 Ganancias 
Indique el número de personas recibidas en xxxx 
en la membresía activa por certificado de 
transferencia de otras iglesias (G-1.030b) 

Ganancias del 
certificado 

XXX 

Indique el número de personas de 17 años o 
menos recibidas en xxxx a través de Profesión 
de fe. 

Profesiones de fe por parte de jóvenes XXX 

Indique el número de membresías recibidos en 
xxxx a través de la profesión de fe (por primera 
vez) (18 años o más), o la reafirmación (G-
1.0303a y c). 

Profesiones de fe y reafirmaciones XXX 

 Pérdidas 
Indique el número de personas despedidas en 
xxxx a otras iglesias para las que se han emitido 
certificados de traslado (G-3.0204). 

Certificados de 
perdida 

XXX 

Indique el número eliminado de la lista en xxxx 
por causa de muerte. (G-3.0204a) 

Muertes xxx 

Indique todas las demás reducciones (G-3.0204a) 
en xxxx, razones, incluidas las personas 
temporalmente excluidas o retiradas de la 
membresía activa (D-10.0300) 

Eliminado de la lista por cualquier otra razón XXX 

  
Membresía inicial (o nueva membresía inicial, si 
se corrige), más ganancias totales, luego reste las 
pérdidas totales. Esta cifra debe ser igual al 
número de personas que aparecen en la lista de 
membresías activas. (Esta es la cifra en la que se 
basa las capitaciones del presbiterio.) 

Finalización de la membresía activa a partir del 
31/12/xx XXXX 

  
 

La membresía activa final no se calcula automáticamente. La página debe equilibrarse 
para que se guarden los cambios. 



La vida congregacional 
 

 Bautismos: 
Indique el número de bebés y niños(as) 
presentados(as) para el bautismo por parte de los 
padres u otros en xxxx. 

Presentado por otras personas XXX 

Introduzca el número de personas que presentaron 
ellos mismos para el bautismo en xxxx en el 
momento de su confirmación. 

En la confirmación XXX 

Indique el número de todos los demás que se 
presentaron para el bautismo en xxxx. 

Todos los demás XXX 

  
Indique la media semanal de todos los servicios de 
adoración programados regularmente. 

Asistencia promedio de adoración semanal XXXX 

  
Las personas que no son membresías de la Iglesia 
Presbiteriana (EE. UU.) que participan en la 
vida y la adoración de esta congregación. 

Amigos de la Congregación XXXX 

  
Indique el número de ancianos(as) gobernantes que 
sirven en 
el consistorio a partir del 31/12/xx. 

Número de ancianos(as) gobernantes en el 
consistorio XX 

  
¿Cuenta con diáconos o diaconisas? Sí/No 

  
Indique el número de membresías activos en cada 
categoría. Esta cifra debe ser igual o menor que 
Finalización de membresía activa. 

Mujeres XXX 
Hombres XXX 
No Género XXX 

  
Indique el número de membresías activas en 
cada categoría. Esta cifra debe ser igual o menor 
que Finalización de membresía activa. 

Distribución por edades de la 
membresía:  

17 y menores XXXX 
18 -25 XXXX 
 26 – 40 XXXX 
41 – 55 XXXX 
56 – 70 XXXX 
71 y más XXXX 

Total (calcula automáticamente) XXXX 
   
Introduzca el número de Jóvenes en su 
congregación. 

4 años y menores XXX 
Escuela Primaria (K–5to grado) XXX 
Secundaria (6to–8vo grado) XXX 
Preparatoria (9no–12vo grado) XXX 
 

  



Discapacidad y composición racial 
 

Personas con discapacidad. Las estadísticas recopiladas sobre personas con discapacidad serán 
utilizadas por entidades y comités para formular programas y políticas de la Iglesia Presbiteriana 
(EE. UU.), cumpliendo así el mandato de inclusión contenido en el Libro de Orden (G-3.0103 & 
F- 1.0403). 

 
Para completar esta sección, no se espera que usted (como secretario o pastor) realice una 
encuesta de la congregación, sino que confíe en el conocimiento personal de las discapacidades 
de las personas. Según la definición adoptada por la Organización Mundial de la Salud, las 
personas con discapacidad son aquellas que tienen discapacidades físicas o mentales que limitan 
sustancialmente su participación en una o más de las actividades de la vida. 

 
Personas con una pérdida auditiva importante.  Discapacidad auditiva XXX 
Personas cuya capacidad de desplazamiento 
está sustancialmente impedida. Esto incluiría a 
las personas que padecen enfermedades como 
artritis y personas dependientes de 
bastones, muletas o sillas de ruedas, etc. 

Deterioro de la movilidad  XXX 

Personas con limitaciones visuales severas. Deterioro de la vista  XXX 
Personas con discapacidades menos 
perceptibles como enfermedad cardíaca, 
diabetes, epilepsia o afecciones mentales. 

Otros deterioros XXX 

 
  



Composición étnica racial de la iglesia 
 

La 202ª Asamblea General (1990) dio instrucciones a la Oficina de la Asamblea General para 
que reuniera información sobre la composición étnica racial (Actas, 1990, Parte I, pág.) La 
inclusión es una parte importante de la vida de la iglesia, "La Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) 
dará plena expresión a la rica diversidad dentro de su membresía y proporcionará medios que 
asegurarán una mayor inclusión que conduzca a la integridad en su vida emergente". (G-4.0403) 

 
Esta información se utiliza en una variedad de maneras. Dos de las formas en que se utiliza esta 
información son las siguientes: 

 
(1) La 208aAsamblea General (1996) aprobó una recomendación que "1. afirma el objetivo de 
aumentar la membresía étnica racial al 10 por ciento de la membresía de la Iglesia Presbiteriana 
(EE. UU.) para el año 2005, y al 20 por ciento para el año 2010;" (Actas, 1996, Parte I, p. 378). 

 
(2) El Comité de Representación de la Asamblea General (COR) usa el dato  

 
Al hacer las entradas para esta categoría, guíese por cómo un individuo se describe a sí mismo. 
La cifra ingresada como el total para la Congregación debe ser igual o menor que la cifra 
mostrada para la Membresía Activa Final Total, en la Página de Membresía. 

 
 

Indique el número de membresías activas en 
cada 
categoría. Esta cifra debe ser igual o menor 
que ㄹinalización de membresía activa. 

Congregación 
 
De Raza Negra/Afroestadounidense/Africa XXXX 
 
Asiático/De las islas del Pacífico/Asia del Sur 
XXXX 
 
Hispano/Latinx XXXX 
 
Nativoestadounidense/Nativo de Alaska/Pueblo 
originario XXX 
 
Medio Oriente/Norte de Africa XXXX 
 
Blanco XXXX 
 
Multiracial XXXX 



Datos financieros 
 
¿Qué ha presupuestado para recibir y gastar en el año presupuestario? Ingresos presupuestados: 

 XXXXXX 
Gasto presupuestado: XXXXXX 

Recibos  
Indique el total de todos los pagos de las promesas (tanto las actuales como 
las morosas), las ofrendas sueltas (en efectivo o en cheque) y las ofrendas 
especiales recibidas por todos los tesoreros (la iglesia, todas las juntas y 
organizaciones de la iglesia). No incluya los ingresos por inversiones, 
fondos de capital y de construcción, legados, subvenciones o ayudas y otros 
ingresos. 
 

Contribuciones ordinarias: 
XXXXXX 

Incluya todos los rendimientos, como intereses y dividendos, recibidos de 
acciones, bonos y otras inversiones y dotaciones propiedad de la iglesia. 
Incluya también los ingresos de la venta de las inversiones en poder de la 
iglesia. No incluya el valor monetario o la cantidad principal de las 
inversiones que sigue teniendo la iglesia. 
 

Ingresos de 
inversiones: 
XXXXXX 

Indique el total de los fondos recibidos para fines de capital, reparaciones 
extraordinarias, fondos para edificios y equipos con una vida útil prevista 
superior a tres años. 
 

Fondos para 
capital y 
edificios 
XXXXX 

Incluya los valores monetarios totales de todas las nuevas donaciones de 
propiedades recibidos por la iglesia del 1 de enero al 31 de diciembre. 
Incluya todas las contribuciones únicas de cualquier cosa de valor 
recibida por la iglesia de las propiedades, como legados, regalos 
planificados (anualidades de regalos, fideicomisos de caridad, seguros de 
vida), acciones, bienes raíces u otras donaciones no monetarios.  
 

Legados: 
XXXXX 

Indique el total de todo el dinero recibido de otras iglesias o del presbiterio, 
sínodo o agencias de la Asamblea General para ser utilizado en la misión y 
programa local. 

 

Subsidio o ayuda  
XXXXX 

Indique el total de todos los demás ingresos, como el alquiler u otros 
reembolsos de organizaciones que usan la propiedad de la iglesia. Esto 
incluiría cosas tales como matrícula/tarifas para guarderías, escuelas diurnas, 
etc. 

 
 

 Otros ingresos  
XXXX 

  



Gastos  
El total de todo el dinero, de todas las fuentes, gastado para las operaciones 
actuales de la congregación, tales como sueldos y salarios, pensiones y 
pagos de la seguridad social, impresión, franqueo, materiales, servicios 
públicos, primas de seguro, pagos de intereses y préstamos principales, con 
o sin garantía hipotecaria, etc. 

 

Programa Local  
XXXXX 

El total de todo el dinero pagado por los programas y proyectos de misión 
local aprobado y dirigido por el consistorio y a los organismos ecuménicos 
locales. 

 

Misión local  
XXXXX 

Total de todo el dinero gastado en bienes inmuebles, ya sean mejorados o 
no, la construcción de nuevos edificios, reparaciones o renovaciones 
extraordinarias de edificios existentes, y equipo con una vida útil prevista 
superior a tres años. 

 

Gastos de capital: 
XXXXX 

Incluya la cantidad total de dinero recién colocado en ahorros o inversiones 
(como certificados de depósito, acciones, bonos, cuentas del mercado 
monetario, dividendos reinvertidos) durante el año, y el resto invertido. 
También se incluirían los costos de inversión, como el dinero gastado para 
facilitar nuevas inversiones o para mantener las inversiones o dotaciones 
existentes, como los honorarios de los intermediarios o los cargos bancarios. 
No incluya las inversiones realizadas en años anteriores, los fondos 
invertidos en años anteriores que se cambiaron de un tipo de inversión a 
otro (por ejemplo, acciones a bonos, o de una acción a otra). 
 

Gastos de inversión 
XXXXX 

Total de los fondos gastados para el sínodo, el presbiterio y el prorrateo per 
cápita de la Asamblea General. 
 

Capitaciones 
XXXXX 

Indique el total de los fondos destinados a la misión más allá de la 
comunidad local. 
 

Otra misión 
XXXXX 

 


