
REPORTE PASTORAL ANUAL 
 

A. ERRORES MAS COMUNES 

Linea 15ª.  Inactivos.  Se refiere a personas que son miembros de la iglesia, pero vienen dos   a tres 
veces al año a la iglesia. 

Linea 16.  A los miembros activos, le resta los inactivos y escribe la cantidad de fieles asistiendo.  

Linea 19.  Grupos de oración.  No son cuantas veces se han reunido para orar en el año. Algunos han 
hecho eso.   

Linea 20, 21, 22.  Lista de Responsabilidad.  Cuáles son esos: 

NOTA IMPORTANTE:  Lista de responsabilidad son: los que vienen fieles a la iglesia, los que vienen de 
vez en cuando, los que asisten a las células pero no vienen todavía a la iglesia, las nuevas visitas que ya 
tienen los nombres y los teléfonos.  Normalmente este número es doble a la asistencia como mínimo.  

Asistencia a la Escuela Dominical:  Ya es un acuerdo que esta asistencia será las personas que asisten a 
las células (niños, jóvenes y adultos) 

Linea 20ª, 21ª 22ª.  Cantidad de personas llegan regularmente a la iglesia de la lista de responsabilidad     

 Linea 24.  Cuantos atienden la Escuela Dominical.  Los que no tienen Escuela Dominical deben marcar 
“0”. Algunos escriben la Escuela Dominical de los niños a la hora del sermón. 

Linea 24ª.  Cuántos van a la células en los hogares de los que asisten regularmente a la iglesia   Vea 
espacio  23ª.  Yo usaría, espacio 23. 

Linea 24b.  De la lista de responsabilidad cuántos están envueltos en Ministerios. (Ujieres, grupo 
musical, maestros de niños, células etc.) 

 Linea 29:  Membresía de la Juventud Nazarena Internacional.  Aquí se escribe lo mismo que escribió en 
el espacio 21ª.  

Linea 30.  Membresía de la sociedad Misiones Nazarenas Internacional.  Aquí se escribe la misma 
cantidad de la línea 17,  o sea promedio al culto de adoración.  

 

B.  AREAS DE FINANZAS: ERRORES MAS COMUNES: 

 Linea  32.  Total de Ingresos de la iglesia:  Aquí la mayoría cometen errores. 

1.  En esta línea van Los Diezmos y Ofrendas regulares, más las primicias, más las ofrendas de las 
células.    Eso es todo.  No incluyas otras ofrendas. 
2. A esa cantidad se le resta todo lo enviado al presupuesto de Misiones Mundiales en todo el año.  ( 

Abril a Marzo, )   
3. Al hacer la resta, lo que sobra es lo que va en línea  32.  
4. Recuerden que los presupuestos se pagan un mes atrasado.  Este año en Abril pagaremos Marzo del 

2020   
5. Ya que los libros fueron cerrado en Marzo, lo que enviemos en Abril, se contabilizará en la cuenta 

Presupuestos Año Anterior, porque pertenece a Marzo.   Esto evitará confundirlos con los nuevos 
presupuestos.  

ERRORES MAS COMUNES: 



 Linea  32.  Total de Ingresos de la iglesia:  Aquí la mayoría cometen errores. 
6. La cantidad que envió para Misiones Mundiales,  Kansas City, se escribirá en la                                    

línea # 36   
7. Si usted escribe en la línea #32 el total de ingresos que tuvo la iglesia por todos conceptos, 

entonces, los presupuestos de su iglesia se elevarán, por la nubes.  

8.  Veamos  algunos ejemplos.  

ERRORES COMUNES 

ERRORES COMUNES 

ERRORES COMUNES 

ERRORES COMUNES 

ERRORES COMUNES 

 
Linea  38.  Dado a los fondos de ministerios del Distrito.   Esa información usted la     
       tiene cada 3 meses de parte del Tesorero del Distrito. 
 
 Linea 44.  Edificios, propiedades y mejoras de capital:  Aquí deben registrar todo  
        lo pagan como renta, o ayuda a la iglesia americana, compra de equipos, y 
         vehículos de la iglesia.  
 
Línea 46.  Aquí entran todos los salarios pastorales, incluyendo los asistentes.  
 
 Linea 46ª.   Aquí deben incluir lo que dan para casa pastoral, o renta, gasolina a       
        a los pastores. Seguro social, y seguro médico. Celulares, dinero de pensión personal del pastor y 

cualquier otra ayuda que dan los pastores de la iglesia 
 
Linea 48.  Registre aquí, todo lo no reportado en las líneas del 32 al 47. Vea su 
       reporte de tesorería.  

NOTA A LOS TESOREROS:  Normalmente en las iglesias americanas, las líneas 32 al 52, lo llenan los 
tesoreros, y se lo dan al pastor, para su reporte pastoral.  

NOTA PERSONAL: Espero en Dios, poderles haber ayudado, para que ustedes mis amados pastores, 
puedan hacer estos reportes sin mi supervisión. 

       
 


