
INFORME NÚM. ______ MES ______ 20______ INFORME MINISTERIAL MENSUAL AL SUPERVISOR

RESPONSABILIDAD—Mensajes __ Convertidos __ Santificados __ Espíritu Santo __ Añadidos a la iglesia __ Bautizados en agua __ Hogares de miembros visitados __ Hogares de prospectos visitados __

MAYORDOMÍA—Diezmos recibidos ______ Ofrendas recibidas por usted ______ Diezmos pagados en la iglesia local ______ Gastos en el ministerio ______ Diezmos incluidos con este informe ______ 

INFORMACIÓN GENERAL Y VALORES CENTRALES—Oración: ¿Cuántos servicios de oración? _______ ¿Goza de una vida de oración/servicio de adoración familiar consistente? _______ 
Cosecha: ¿Cuántas actividades que promueven el alcance/la organización de iglesias? _______ Desarrollo del Liderazgo: ¿Cuántas actividades que promueven el desarrollo del liderazgo? _______ 
¿Continúa mejorando su ministerio? _______

PASTORAL—Total de membresía ________ Salvos ________ Santificados ________ Espíritu Santo _________ Asistencia semanal promedio a los servicios _______ 
Asistencia promedio de niños/jóvenes ________ ¿Recibe mensualmente ofrenda para misiones? ________ Santa Cena _______ Lavatorio de Pies ______ 

Informe Núm. ____ Licencia Ministerial Núm. _______________ Informe Ministerial Mensual al Supervisor Estatal/Regional/Nacional

Nombre _______________________________________________ Miembro de la iglesia en _______________________________________________
Dirección residencial completa ________________________________________________________________________________________________
Teléfono del hogar (___)______________ Teléfono de la iglesia (___)________________ Correo electrónico: _________________________________
Mes ____ 20_____ [  ] Obispo [  ] Ministro [  ] Ministro Laico

RESPONSABILIDAD—Mensajes ____ Convertidos ____ Santificados ____ Bautizados con el Espíritu Santo ____ Añadidos a la iglesia ____ Bautizados 
en agua ____ Hogares de miembros visitados ____ Hogares de prospectos visitados ____

MAYORDOMÍA—Diezmos recibidos _________ Ofrendas recibidas por usted _________ Diezmos pagados en la iglesia local _________ 
Gastos en el ministerio _________ Diezmos incluidos con este informe _________

INFORMACIÓN GENERAL Y VALORES CENTRALES—Oración: ¿Aproximadamente cuántas actividades llevó a cabo su iglesia para promover la 
oración? _________ ¿Goza de una vida de oración/servicio de adoración familiar consistente? _________ Cosecha: ¿Aproximadamente cuántas 
actividades llevó a cabo su iglesia para promover las misiones, el alcance y la organización de iglesias? _________ Desarrollo del Liderazgo: 

¿Aproximadamente cuántas actividades llevó a cabo su iglesia para promover el desarrollo de líderes? _________ ¿Cuántos líderes participaron en 
estas actividades? _______ ¿Continúa mejorando su ministerio? _______

PASTORAL—Total de membresía ____ Miembros salvos ____ Santificados ____ Bautizados con el Espíritu Santo ____ Asistencia promedio al servicio 
____ Asistencia promedio de jóvenes y niños [infantes a 19 años] ____ ¿Lleva a cabo un ministerio de alcance semanal? ____ ¿Celebró la Santa Cena 
este mes? ____ ¿Lavatorio de Pies? ____


