Artículos para 2018 PAI (ACP en ingles)
Por favor, no deje ningún espacio en blanco. Use un cero (“0”) para indicar ninguno o ningunos datos.
1.

Miembros en Total debe ser el total de los Miembros Residentes y Los Miembros No-Residentes añadidos juntos. NO incluya en los puntos 1 y 2 personas
que son miembros de las misión que su congregación apoya. (Estos miembros deben aparecer en la ACP completado por la misión de su iglesia.)

2.

Miembros Residentes son aquellos miembros que viven lo suficientemente cerca de su congregación para asistir. NO incluya a miembros de la misión que su
congregación apoye. (Estos miembros deben aparecer en la ACP completado por la misión de su iglesia.)

3.

El número total de bautismos durante el año de 2017-2018. (Añadir los artículos 3a hasta 3g.)
a. Número de niños, de 5 años de edad y menores, que fueron bautizados.
b. Número de niños, de 6-8 años de edad, que fueron bautizados.
c. Número de niños, de 9-11 años de edad, que fueron bautizados.
d. Número de niños, de 12-17 años de edad, que fueron bautizados.
e. Número de adultos, de 18-29 anos de edad, que fueron bautizados.
f. Números de adultos, de 30-59 años de edad, que fueron bautizados.
g. Números de adultos, de 60 años de edad o más, que fueron bautizados.

4.

Número total de profesiones de fe hechas en los servicios de su congregación durante el año reportado 2017-2018.

5.

Número de personas que se convirtieron en miembros de su congregación por otras maneras que el bautismo (carta de transferencia, estado de cuenta) durante
el año de referencia 2017-2018.

6.

Número promedio de personas en el culto de adoración primario de su congregación. Para muchas congregaciones el culto principal es el domingo por la
mañana. Si la asistencia semanal no se mantiene, dar asistencia para el último domingo del ano de referencia 2017-2018.

7.

Número total de todas las personas inscritas en el Ministerio de la Escuela Dominical (ED) o cualquier otra estrategia en curso similar, incluyendo grupos
pequeños y grupos de células (j). Base de la inscripción en la última reunión ordinaria del año de referencia 2017-2018. Añadir los artículos 6a hasta 6j a
continuación. Incluye a los directores y maestros en los totales. Las personas deben ser contados en el total de matriculas (6a-6j) sólo una vez.
a. Infantes hasta niños en el jardín. (Incluya los lideres) –incluye los ministerios que visitan a los niños preescolar, como bebes de cuna, etc.
b. Número de niños de edades 6-11/grados l-6. (Incluya a los líderes.)
c. Número de jóvenes de edades 12-17 /grados 7-12. (Incluya los líderes.)
d. Número de adultos de edades 18-24 (Incluya lideres.) Los graduados de escuela secundaria a los 24 años, o cualquier ministerio a los adultos que están
fuera durante largos periodos. (por ejemplo, programas para Adultos Fuera)
e. Número de adultos de edades 25-34 (Incluya los lideres.)
f. Número de adultos de edades 35-54 (Incluya los lideres.)
g. Número de adultos de edades 55-64 (Incluya los lideres.)
h. Número de adultos de edades 65 y más. (Incluya los líderes.) Incluya cualquier ministerio a los adultos que no pueden salir de casa, como ED en el hogar.
i. Número de oficiales general (o personas que participantes en las tareas administrativas) que no están contados en otra parte de la inscripción de la ED.
j. Número de personas que participan en otros grupos en curso de estudio Bíblico no incluidos en los puntos 6a-6i. Estos incluyen grupos celulares, grupos
de estudio, tales como apartamentos y otras viviendas de varias clases de estudio Bíblico, en curso de estudio Bíblico para grupos especiales (las clases
de Educación Especial, Escuela Dominical en distintos momentos y lugares, etc.). Si una figura de la matricula no se mantiene, su mejor estimado del
número total que asiste de manera regular.

8.

Promedio del número de personas que asisten a la Escuela Dominical (artículos 6a - 6j) cada semana durante el año de 2017-2018.

9.

Número de personas que se inscribieron en la Escuela(s) Bíblica de Vacaciones (EBV) de su congregación. NO incluya la matricula EBV de cualquier misión
de su iglesia, que su congregación apoya. (Las inscripciones deben aparecer en la PAI completado por la misión de su iglesia.)

10. Numero de personas que hicieron profesiones de fe en la Escuela Biblica Vacaciolal de su congregación.
11. Número total de todos los Estudiantes Universitarios matriculados en cualquier clase de Escuela Dominical.
12. Número total de todas las personas (contados una sola vez) que participaron en uno o más estudios de Discipulado y Entrenamiento (DT), actividades, o grupos
durante el año 2017-2018. Incluya todos los trabajadores a nivel de la edad y Oficiales Generales. Este total incluye los dos grupos en curso/continua y
actividades de corto plazo para el discipulado/equipar a los creyentes. Las personas deben ser contados una sola vez independientemente de cuantos estudios
de su participación. Anadir los artículos 11a a 11d.
a. Número de bebes o niños, en jardín y menores. Incluye a los trabajadores.
b. Número de niños, de 6-11 años de edad o grados 1-6. Incluye a los trabajadores.
c. Número de jóvenes, de 12-17 años de edad o grados 7-12. Incluye trabajadores.
d. Número de adultos jóvenes, de 18 años de edad (o graduación de secundaria) y más. Incluye a los trabajadores y Oficiales Generales (por ejemplo,
pastor, el resto del personal, director de DT, secretaria general y los oficiales generales de otros).
13. La participación total en el Ministerio de Música. Las personas se pueden contar más de una vez (cuenta para cada grupo en el que participó). Base de la
inscripción en la última reunión ordinaria del año de referencia 2017-2018. Añadir los artículos 12a a 12e para obtener Inscripción Total de Música.
a. Número de miembros del coro, de 3 años de edad a través de jardín de infantes, además de todos los lideres, acompañantes, y coordinadores de los
grupos de edad.
b. Número de miembros del coro, de 6 a 11 años o grados 1 a 6, además de los líderes, acompañantes, y coordinadores de los grupos de edad.
c. Número de miembros del coro, de 12 a 17 años de edad o los grados 7 a 12, además los lideres, acompañantes, y coordinadores de los grupos de edad.
d. Número de miembros del coro, de 18 años de edad (o graduación de la secundaria) y mas, además de líderes de acompañantes. Incluye a los miembros
de los coros de adultos mayores independientes. Incluye director de música, pianista de la iglesia, y organista de la iglesia.
e. Número de personas que participan en las campanas de la mano (incluye coro de campanas de los grupos), grupos vocales, y el grupo(s) instrumentales,
además de los lideres y acompañantes.

(Para los artículos 13 y 14, Base de la inscripción en la última reunión ordinaria del año de referencia 2017-2018. )
14. El número total de miembros y líderes de la Unión Femenil Misionera (UFM) inscritos. La inscripción de la UFM incluye miembros y dirigentes de Amigos
de las Misiones, Niñas en Acción, Acteens, Jóvenes en Misión, Mujeres en Misión como Hermanas Que Se Preocupan, Adultos en Misiones, funcionarios de
la UFM, y personas dedicadas a la participación de las misiones apoyados por la UFM que a través de la UFM a nivel de las organizaciones de la edad. Incluye
a los funcionarios y los profesores en total. Añadir los artículos 13a hasta 13f.
a. Números de bebés o niños, jardín y menores. Incluir a los trabajadores.
b. Números de niños, de 6-11 anos de edad o grados de 1-6. Incluir a los trabajadores.
c. Números de jóvenes, de 12-17 anos de edad o grados de 7-12. Incluir a los trabajadores.
d. Números de adultos jóvenes, de 18 años de edad (o graduación de la secundaria) y más. Incluir a los trabajadores.
e. Números de funcionarios de las organizaciones de la UFM.
f. Números de personas dedicadas a la participación de las misiones apoyados por la UFM que a través de la UFM a nivel de edad de las organizaciones de
la UFM. Esto incluye cualquier actividad en curso, como grupos pequeños con un enfoque en las misiones y los ministerios en misiones.
15. Número total de todas personas inscritas en las actividades de Educación de la Misión de Hombres y Niños. Incluya a al Muchacho y Cruzados,
Embajadores del Rey (RA), MissionKids, Los Desafiados, y Hombres Bautistas en Misiones. Asegúrese de incluir el Director RA, RA Miembros del Comité
y lideres. Añadir artículos a través de 14a hasta 14c.
a. Número de niños de 6-11 anos de edad or grados 1-6, inscrito en las actividades en curso de la misión de educación, tales como Muchacho y Cruzados,
Embajadores del Rey, MissionKids mixtos. Incluir a los trabajadores.
b. Número of jóvenes, de 12-17 años de edad o los grados 7-12, inscrito en las actividades en curso de la misión de educación, tales como los Desafiadores
o Embajadores del Rey. Incluir a los trabajadores.
c. Número de adultos jóvenes, de 18 años de edad (o graduación de la secundaria) y más de matriculados en las actuales actividades de la misión de
educación, tales como Hombres Bautistas en Misiones. Incluya a los trabajadores.
16. Número de personas en su congregación que dieron de su tiempo a participar físicamente en los proyectos de misiones (por ejemplo Cambiadores del Mundo,
Activadores de Acteens, Conexión de Voluntarios, construcción, la plantación de iglesias, evangelismo, clubes de Biblia, encuestas, etc.). Esto no incluye el
trabajo de haciendo los paquetes para migrantes y/o presos, dar dinero a los proyectos de misiones, etc. Proyectos de misiones pudo haber sido apoyado por
su iglesia, asociación, entidad de la Convención Bautista de Louisiana (LBC), o la Convención Bautista del Sur (SBC). Es posible que hayan llevado a cabo
dentro de su comunidad, su estado (provincia), los Estados Unidos y sus territorios, Canada, o otros países. Las personas se pueden contar más de una vez
(cuenta para cada proyecto de misiones en la que participo) y debe reflejarse en el TOTAL. Añadir artículos 15a - 15d.
a. Número de personas (hombres/mujeres) de su congregación que han participado en proyectos de misiones llevadas a cabo en su comunidad local.
b. Número de personas (hombres/mujeres) de su congregación que han participado en proyectos de misiones llevadas a cabo dentro de su estado (provincia),
pero fuera de la comunidad local de su congregación.
c. Número de personas (hombres/mujeres) de su congregación que han participados en proyectos de misiones llevadas a cabo dentro de los Estados Unidos
y sus territorios o Canada, pero fuera de su estado (provincia).
d. Número de personas (hombres/mujeres) de su congregación que han participados en proyectos de misiones llevadas a cabo dentro del os Estados Unidos
y sus territorios o Canada.
Restante son productos financieros. Haga todas las cantidades de dinero al dolar mas cercano. Esto no es un informe financiero. Refleja hechos y números para
el año de referencia de la congregación solamente. Los gastos (el dinero gastado) puede incluir algo de dinero sobrante del año pasado. Todo el dinero recibido
y todo el dinero gastado no tienen que equilibrar. Tenga en cuenta que algunos TOTALES no son la suma de otros artículos.
17. La cantidad total de todo el dinero recibido por la congregación. Esta cantidad debe ser el total de los ingresos no especificados, los ingresos designados, y
otros ingresos (que incluye los ingresos procedentes de alquileres, honorarios de la jornada escolar o jardín de infantes, intereses de los ahorros, la ayuda
pastoral, las tarifas de estacionamiento, etc.).
a. La cantidad total de todo el dinero no designado por la congregación de los individuos. Recibos no son los dineros de la congregación decide como el
dinero será gastado (por el uso de su presupuesto o por otros medios). Esto probablemente incluirá ofrendas del presupuesto ordinario, así como los
dineros sueltos recibidos en el platillo de colección.
b. La cantidad total de todo el dinero que recibió designado por la congregación de personas para un uso especifico. Los ingresos designados son los
fondos donde el dador, no a la congregación, decide como el dinero será gastado. Ejemplos de ingresos incluyen ofrendas especiales designadas para
Lottie Moon, Annie Armstrong, Georgia Barnette, los fondos de construcción, pago de la deuda, o de cualquier otra ofrenda o regalo designado a un
uso específico.
c. La cantidad total de dinero que viene de otras maneras aparte de regalos. (Ex. alquiler, honorarios de escuela de día o de la guardería, intereses de los
ahorros, la ayuda pastoral, las tarifas de estacionamiento, etc.)
18. La cantidad total de TODO el dinero dado a través del Programa Cooperativo de la Convención Bautista de Louisiana (LBC) durante el ejercicio 20172018. Incluye todos canales de la contribución de los fondos que pasan por el Programa Cooperativo de la LBC.
19. La cantidad total de dinero recibido a través de las Misiones de la Asociación durante el ejercicio 2017-2018.
20. La cantidad total de dinero entregado a la ofrenda misionera estatal Georgia Barnette durante el ejercicio 2017-2018.
21. La cantidad total de dinero entregado a la ofrenda misionera de Annie Armstrong por Misiones en Norte América durante el ejercicio 2017-2018.
22. La cantidad total de dinero entregado a la ofrenda misionera Lottie Moon por Misiones Internacionales durante el ejercicio 2017-2018.
23. La cantidad total de todos los fondos destinados de cualquier / todas las causas de misiones por la congregación. Esto incluye el dinero dada a: misiones que
son de la SBC, cualquier ministerio de asociación, LBC, o SBC, etc. (Esto no incluye los regalos al Programa de Cooperativo, la Asociación, Lottie Moon,
Annie Armstrong, o Georgia Barnette.)
24. La cantidad total de todos los fondos otorgados a cualquier / toda la misión no hace que los bautistas del sur por la congregación.
25. Valor total de todas las propiedades de la congregación. Esto puede incluir la propiedad de la congregación de la casa pastoral, una misión, o cualquier otra
propiedad de la congregación. Use la estimación actual de valor de reposición, si es posible.
26. La cantidad total de dinero que esta congregación debía al final del año de referencia 2017-2018. Asegúrese de incluir el dinero adeudado por la compa de la
propiedad congregacional, muebles de la congregación, propiedad de la misión, la casa pastoral o cualquier otra deuda de dinero prestado por la
congregación.

