Iglesia de Dios Pentecostal, M.I.
Región de Puerto Rico

INFORME ESTADISTICO 2018

INSTRUCCIONES
A. Membresía:
1A: Feligresía informada el año pasado 2017: Este es el número informado en el Informe pasado
correspondiente al año 2017 y NO se puede cambiar.
2A. INGRESOS 2018
2a. Nuevos convertidos = personas que se convierten al Señor por primera vez.
2b. Reconciliados = retenidas en sus casas o descarriadas que vuelven al Señor otra vez.
2c. De Estados Unidos = Personas convertidas que vienen de Estados Unidos.
2d. De otros países = Personas convertidas que vienen de otros países.
2e. De iglesias Indep. u otros concilios = Personas convertidas que vienen de Iglesias Independientes u otros
Concilios.
2f. Niños nacidos = Niños que nacen de familias (matrimonios) que están en la iglesia.
2g. Niños que llegan nuevos = Niños de familias (matrimonios) que llegan a la iglesia.
2h. De nuestra Organización IDDPMI= Personas que son miembros en alguna congregación de nuestra
Organización IDDPMI, que se trasladan a la iglesia local.
2i. Familia Pastoral (traslado) = Cantidad de miembros de la Familia pastoral que se traslada a la iglesia local (si
hubo traslado durante el año correspondiente).
2j. Otra razón= únicamente para situaciones particulares de personas que se van de la iglesia por otra razón
que NO está expuesto anteriormente, cantidad y explique la razón: Cantidad: ___ Descripción: ______
Notas: NO SON MIEMBROS DE LA IGLESIA: Las visitas que no han hecho profesión de fe o no se han
reconciliado. Tampoco se pueden registrar como miembros de la Iglesia:
* Niños de Escuelas Bíblicas o Campamentos de Verano.
* Niños de Escuelas Bíblicas de Extensión.

3A. TOTAL INGRESOS 2018: Esta es la suma total del 2A: 2a hasta la 2j.
4A. BAJAS 2018
4a. Defunciones: Anote la cantidad de personas que hayan muerto.
4b. Descarriados: Anote la cantidad de personas que se hayan descarriado. Pueden ser personas que se queden
en sus casas por más de treinta (30) días; a no ser enfermedad, vejez, u otras razones justificadas (cada caso es
individual y debe ser evaluado por el pastor o pastora).
4c. Traslados: Anote la cantidad de personas trasladadas.
4d. Niños dados de baja: anote la cantidad de niños que ya no estén en la iglesia.
4e. Familia Pastoral (traslado) = Anote la cantidad de miembros de la familia pastoral que se traslada a otra
iglesia (si hubo traslado durante el año correspondiente).
4f. Otra razón= únicamente para situaciones particulares de personas que se van de la iglesia por otra razón
que NO está expuesto anteriormente, cantidad y explique la razón: Cantidad: ___ Descripción: ______

5A. TOTAL BAJAS 2018: Esta es la suma total del 4A: 4a hasta el 4f.
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6A. TOTAL FELIGRESIA 2018: Esta es la operación aritmética: 1A + 3A – 5A = 6A.
Total de Feligresía reportada el año pasado 2017, más (+) Ingresos 2018, menos (-) Bajas 2018 =
Total de Feligresía 2018
7A. Total de Feligresía 2018 distribuidos en categorías (Sociedades):
* Activos: personas convertidas o reconciliadas que tienen participación pública en la iglesia.
* Pasivos / Inactivos: Personas que no tienen participación pública en la iglesia: por no ser bautizados en las
aguas, por llevar poco tiempo reconciliado, por motivos de enfermedad mental o física, discapacidad o vejez, por
estar en un proceso de disciplina, porque no desean participar públicamente, entre otros.

CATEGORÍAS (SOCIEDADES)
Escriba el total de miembros ACTIVOS 2018 / PASIVOS 2018. Se distribuye en Damas, Caballeros, Jóvenes y Niños.

Activos más (+) Pasivos es igual (=) Total Feligresía 2018
* Niños = desde la fecha de su nacimiento hasta once (11) años de edad.
* Jóvenes = desde doce (12) hasta treinta y cinco (35) años de edad o pertenecen a la Sociedad de Jóvenes.
* Damas = desde treinta y seis (36) años de edad hasta la muerte o que pertenecen a la Sociedad de Damas.
* Caballeros = desde treinta y seis (36) años de edad hasta la muerte o que pertenecen a la Sociedad de
Caballeros.
Nota: Estas edades son aproximadas, va a depender del criterio en cada iglesia por situaciones particulares.
IMPORTANTE: El Total de Feligresía en el numeral 6A tiene que ser igual al Total de Feligresía 2018 en el
numeral 7A. El Total de Feligresía debe ser distribuido en estas categorías (Sociedades).

ADJUNTO: Deberá incluir con el Informe Estadístico 2018, la lista de miembros con nombres y apellidos,
tanto activos y pasivos de su iglesia y distribuida en cada una de las categorías: damas, caballeros, jóvenes
y niños. VER HOJA ADJUNTA. Si tiene alguna lista ya preparada la puede enviar al e-mail:
oficinaregional@iddppr.org ó cruthperez@idpmipr.org

B. Otros datos estadísticos y generales:
6. Ministrados en el hogar: Anote el número de personas ministradas en el hogar por motivos de enfermedad
mental o física, discapacidad o vejez. Estos deben estar incluidos en la Sección 7A en pasivos. Se entiende que
son miembros de la Iglesia.

C. Ceremonias celebradas: Cantidad de ceremonias realizadas durante el año 2018.
D. Ministerios Locales Reconocidos: Ministerios reconocidos por la Organización IDDPMI.
Cualquier duda adicional, puede comunicarse al (787) 763-6363 ext. 322 con la Rda. Olga I. Rivera, Secretaria
Regional o a la ext. 304 con Carmen R. “Ruthy”, Asistente Administrativa. Gracias por su cooperación. Estamos
siempre a sus órdenes.
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