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Nombre de la 
iglesia:

Cargo: 
Número de la iglesia 
asignado por GCFA:: 

Distrito: 
Número de la iglesia en 
la conferencia anual:: 

Pastor/a:  
Número Federal de Tax 
ID: 

Tipo de iglesia: 

Iglesia 
constituida 

oficialmente 

Iglesia 
Misión 

Iglesia 
emergente 
(Iniciada 

recientemente) 

Iglesia 
Satélite 

Iglesia madre o satélite: 

☐ ☐ ☐ ☐
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1 Total de miembros profesos y reportados al cierre del año anterior.
Anote aquí el total de miembros profesos/declarados en el reporte de la iglesia local. No use esta línea para 
corregir reportes de años anteriores. La información en esta línea debe provenir de la oficina de estadísticas de la 
conferencia anual.  

1

2a Miembros recibidos este año por profesión de fe durante su Confirmación + 2a

2b Miembros recibidos este año por profesión de fe, pero no por medio de Confirmación + 2b

2c Membresía restaurada por afirmación de fe + 2c

2d Miembros añadidos después de actualizar y corregir la lista de membresía + 2d

2e Miembros transferidos de otra Iglesia Metodista Unida + 2e

2f Miembros transferidos de otra iglesia que no es metodista unida + 2f

3a Miembros eliminados por decisión de la Conferencia de Cargo - 3a

3b Miembros que retiraron su membresía profesada - 3b

3c Miembros inactivos, cuyos nombres fueron quitados de la lista de membresía - 3c

3d Miembros que transfirieron su membresía a otra Iglesia Metodista Unida - 3d

3e Miembros que transfirieron su membresía a una iglesia de otra denominación - 3e

3f Miembros fallecidos - 3f

4 Número total de miembros profesos al cierre de este año 
Use este modelo de fórmula. Una vez que haya calculado, anote aquí el resultado. 
1 + (2a+2b+2c+2d+2e+2f) - (3a+3b+3c+3d+3e+3f) = 4. Miembros afiliados, asociados y bautizados que todavía 
no han declarado su membresía o que aún no han hecho una profesión de fe, no deberán ser contados como 
miembros. 

4
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 En las siguientes líneas reporte el grupo étnico- racial de cada miembro con el cual (él o ella) se identifica, o en el cual (él o ella) es 
considerado como miembro de esa comunidad. Se entiende que todos los ejemplos son parte de una selección y no como una lista 
inclusiva. Cada miembro debe ser incluido en un solo grupo. El total de la línea 5 debe ser igual al total de la línea 4. 

*Nota: los datos generados aquí se utilizan para grupos que ofrecen recursos educativos y ministerios especializados. Tenemos la
certeza que todos somos uno en Cristo y por lo cual es importante valorar la identidad de los distintos grupos étnico-raciales y
reportar esta información de la forma más correcta y especializada posible.
5a Asiático  

Miembros procedentes de Asia este o sur (Incluyen gente de Bangladesh, Bután, Camboya, China, India, 
Indonesia, Japón, Corea, Laos, Malasia, Mongolia, Myanmar, Filipinas, Paquistán, Singapur, Sri Lanka, Taiwán, 
Tailandia, Tíbet, y Vietnam). 

5a

5b Africano (afroamericano, afrolatino, afrocaribeño/afroantillano) 
Miembros procedentes de África, o quienes se identifican como “afroamericanos”. Incluyendo personas de origen 
africano en áreas como el Caribe, América Latina, y Norteamérica. 

5b

5c Hispano/Latino 
Miembros procedentes de pueblos originarios en Latinoamérica (Incluyendo México, América Central, y las islas 
caribeñas de habla hispana). Este grupo incluye a personas cuya herencia racial es europea o africana.   

5c

5d Nativo 
americano 
Miembros de origen o etnias indígenas de Norteamérica (Incluyendo las tribus Aleut, Inuit, Micmac, Ojibwa, y/o la 
Maya y otras, así como la Misquito en Centroamérica, etc.) y/o quienes se identifican con esa cultura por su 
afiliación con alguna tribu o porque son reconocidos por esa comunidad.  

5d

5e Isleños del Pacífico 
Miembros procedentes de las Islas del Pacífico (que incluye: Fiyi, Guam, Hawái, Islas Marianas, Micronesia, 
Papúa Nueva Guinea, Polinesia, Samoa, Islas Salomón y Tonga, Vanuatu, y Tuvalu). 

5e

5f Blanco (caucásico) 
Miembros procedentes de un grupo o etnia europea. 

5f

5g Multirracial 
Miembros de origen étnico-racial múltiple (que se identifican con dos o más de las seis categorías mencionadas). 

5g

5 TOTAL de la MEMBRESÍA ÉTNICA (5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g = 5 = 4) 5 
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En las siguientes líneas reporte el género de cada miembro según se identifiquen.  El número total de las cifras que se registran en 
los siguientes dos espacios deben igualar al total de la membresía en la línea 4. 

6a Mujer 6a

6b Hombre  6b

6 GÉNERO DE LA MEMBRESÍA. TOTAL (6a + 6b = 6 = 4) 
6 
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7 Asistencia promedio a todos los servicios de adoración durante la semana. 
Reporte la asistencia promedio (en persona) a todos los servicios que se realizan regularmente durante la semana 
como una oportunidad primordial de adoración. Cuente a todas las personas (incluya a los niños) que participan 
en cualesquiera de estos servicios. No incluya aquellas personas que asisten a un servicio de adoración por 
internet ni a quienes participan esporádicamente en servicios especiales como el de Noche Buena, etc.  

7

7a Número de personas que asisten a la iglesia por internet  
Reporte aquí el número promedio semanal de visitantes que asisten a servicios de adoración por internet. Incluya 
a esas personas que ven su servicio de adoración usando live streaming y bajan o graban el servicio, los 
sermones (sea audio o video) y/o podcasts. No incluya las visitas genéricas a su página web.  
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 8a Número de personas bautizadas este año.  De 0 a 12 años de edad 8a

8b Número de personas bautizadas este año.  De 13 o más años 8b

8 Número total de personas bautizadas este año (sume 8a + 8b) 8
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9 Total de miembros bautizados que aún no son miembros profesos  
Reporte el total acumulativo de todas las personas que se bautizaron pero no hicieron profesión de fe para una 
membresía oficial (ejemplo: El total de la membresía no incluida en línea 4). NO INCLUYA a personas que han 
sido eliminadas de su membresía declarada y se retiraron, o por acción de la conferencia anual, aunque ellas se 
mantengan como miembros bautizados. 

9

10 Número de otras personas que se constituyen parte de la iglesia  
Reporte el número de todos los niños no bautizados, miembros de la escuela de la iglesia, y otros que no son 
miembros de la iglesia pero que tienen una relación con la congregación y por quienes la iglesia tiene una 
responsabilidad pastoral.  Estas personas deben ser anotadas en el registro de miembros de su iglesia. 

10

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 C

R
IS

TI
A

N
A

 

GRUPOS DE FORMACIÓN CRISTIANA (GFC), Escuela dominical, clases, y otros ministerios de grupos pequeños.  En las 
siguientes líneas anote el número total de personas que participaron responsablemente en alguno o en todos los grupos de formación 
cristiana y/o de grupos pequeños. Cuente a los participantes una sola vez, aunque hayan participado en más de un grupo. Incluya a 
los líderes de cada categoría por edad. (Ejemplo: a un líder de 18 años se le cuenta como un joven adulto). Los grupos de formación 
cristiana son, primordialmente, grupos de la escuela dominical, pero pueden incluir otras clases y grupos pequeños que fortalecen el 
conocimiento y experiencia de la Biblia, la vida espiritual y la nutrición cristiana. (¶256.1a-d). Incluya grupos patrocinados por otras 
agencias como los Scouts, etc., solo si están integrados con el ministerio educacional de la iglesia. 
11a Número de NIÑOS GFC participantes y líderes (edades 0-11) 11a

11b Número de JOVENES GFC participantes y líderes (edades 12-18) 11b

11c Número de JOVENES ADULTOS GFC participantes y líderes (age edades 19-30) 11c

11d Número de OTROS ADULTOS GFC participantes y líderes (edades 31+) 11d

11 TOTAL de participantes de grupos de formación cristiana (Total de líneas 11a-d) 11
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12 Total de registrados en clases preparatorias de Confirmación en el presente año. Reporte el 
número de personas de todas las edades que han participado en las clases preparatorias de Confirmación durante 
el año. Si fueron confirmadas y se hicieron miembros oficiales de la iglesia, estas personas también deben ser 
reportadas en la Línea 2b.  

12

13 Promedio semanal de asistencia a la Escuela Dominical (todas las edades) o clases educativas 
alternas durante la semana  
Reporte aquí las cifras de asistencia semanal promedio para todas las sesiones de clases educativas y los grupos 
que se reúnen en la Escuela Dominical. 

13

14 Número de participantes en la Escuela Bíblica de Vacaciones (EBV) 
Reporte aquí el número de estudiantes que asisten a la Escuela Bíblica de Vacaciones en esta iglesia o alguna 
actividad parecida, incluyendo las EBV realizada en cooperación con otras iglesias. 

14

15 Número de clases regulares de la Escuela Dominical que ofrece la iglesia 
Reporte el número total de clases y otros grupos pequeños que se ofrecen semanalmente en la Escuela Dominical 
durante todo el año o la mayor parte del año. 

15

16 Número de grupos pequeños activos, grupos de apoyo, u otras clases ofrecidas además de la 
Escuela Dominical. 
Reporte aquí el número total de clases y grupos pequeños que se llevan a cabo semanalmente además de la 
Escuela Dominical, las cuales incluye los grupos pequeños que se reúnen en lugares fuera de las instalaciones de 
la iglesia. Ejemplos: grupos para solteros, parejas, ministerios de salud, estudios bíblicos, lectura de libros, corales 
y otros grupos musicales durante el servicio de adoración.   

16

17 Número de grupos de apoyo o grupos pequeños que se ofrecen por un tiempo limitado.  
Reporte aquí el número total de clases y de grupos pequeños que se reúnen durante el año o por menos de un 
año. No reporte los grupos que se reportaron en la línea 16. Incluya clases de Estudio Bíblico de Pacto.  Ejemplos: 
series educativas de corto tiempo, clases sobre finanzas, ministerios de salud y apoyo, grupos musicales de 
adoración para la época (Pascua, Navidad, etc.).  

17
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18a Membresía de Hombres Metodistas Unidos 
Reporte aquí el número total de hombres que participan en programas del ministerio de hombres según reportó su 
presidente. 

18a

18b Cantidad total de gastos pagados por proyectos  
Reporte el monto pagado por proyectos o programas en la iglesia local y la comunidad, o cualquier otro proyecto y 
programa seleccionado por el grupo de hombres metodistas.  

18b
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19a Membresía de Mujeres Metodistas Unidas (UMW) 
Reporte aquí el número total de miembros en la organización local según reportó su presidente. 

19a

19b Cantidad total de gastos pagados para la iglesia local y trabajo en la comunidad (UMW) 
Reporte el monto pagado para la iglesia local y proyectos o programas en la comunidad, y por otros proyectos y 
programas seleccionados por el grupo.  NO INCLUYA el dinero enviado por las mujeres al tesorero de la misión de 
Mujeres Metodistas Unidas del distrito o de la conferencia.  

19b
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20a Número de equipos UMVIM enviados desde esta iglesia local.  
Reporte SOLAMENTE a esos equipos afiliados con Voluntarios en Misión Metodista Unidos (UMVIM). 

20a

20b Número de personas enviadas con equipos UMVIM de esta iglesia local.  
Reporte SOLAMENTE a esas personas afiliadas con equipos Voluntarios en Misión Metodista Unidos (UMVIM). 

20b

Las siguientes líneas pretenden medir la participación de su iglesia en misión. Si necesita ayuda en definir el enfoque de un 
ministerio en las líneas del 21a al 21b, puede consultar las Cuatro Áreas de Enfoque de la Iglesia Metodista 
(http://hispanic.umc.org/news/cuales-son-las-cuatro-areas-de-enfoque-del-ministerio). Favor de notar que estos números no necesitan 
un total. Si un ministerio encaja en más de una categoría, anótelo dos veces. Fíjese en el ejemplo de las líneas 21-23: Su iglesia 
organiza un desayuno de oración para la comunidad. Cincuenta voluntarios de la iglesia sirven en equipos para preparar y servir la 
comida, anunciar el evento y recoger a los invitados; 500 miembros de la comunidad asisten al evento. En este caso usted anotaría 
50 en la línea 22, 500 en la línea 23, 1 en la línea 21, 1 en la línea 21a, y 1 en la línea 21b.   

21 Número total de ministerios de alcance, justicia y compasión a la comunidad ofrecidos por la 
iglesia. Anote el número total de los distintos ministerios patrocinados por su iglesia. (Ejemplo: avivamientos, 
eventos comunitarios, bancos de comida, albergue para indigentes sin hogar, servicios legales, enfermera o 
trabajadoras de salud para la comunidad, ministerios en la prisión) ofrecidos a la comunidad como medios de 
alcance, justicia social y/o compasión.  

21

21a De los ministerios nombrados en la línea 21, ¿cuántos se enfocan en salud regional o mundial? 21a

21b De los ministerios nombrados en la línea 21, ¿cuántos se enfocan en participar en ministerios 
con los pobres y marginados sociales? 

21b

22 Número de personas de su congregación que sirven en ministerios misionales en la comunidad. 
Reporte el número de personas que participan a nombre de su iglesia en ministerios que desean transformar a la 
gente en su comunidad, a nivel regional y en el mundo. Este número debe incluir a esas personas que están 
activas en un ministerio que su congregación apoya oficialmente, como programas de comida, equipos misioneros, 
respuesta en caso de desastres, y otro tipo de esfuerzo misionero. Cuente a cada persona solo una vez.  Incluya a 
personas reportadas en la línea 20b.  

22

23 Número de personas que han sido servidas por ministerios comunitarios de alcance, justicia, y 
compasión.  
Anote el número estimado de personas servidas por quienes atendieron los ministerios nombrados en la línea 21. 

23


