1. Total de miembros: El total de miembros Residentes y No-Residentes.
2. Total de bautismos: Total de bautismos realizados en el año reportado
durante 2013-2014.
a. Menor de 11 años de edad
b. De 12 a 17 años de edad
c. De 18 a 29 años de edad
d. Mayores de 30 años de edad
3. Otros miembros: Número de personas que se hicieron miembros de la
congregación durante el año reportado 2013-2014.
4. Asistencia semanal al servicio de adoración: Promedio de asistencia
semanal al servicio(s) de adoración. Si no se registra esta asistencia,
entonces usar la del último servicio de 2013-2014.
5. Asistencia a la Escuela Dominical/Estudio Bíblico/Grupos pequeños:
Promedio de asistencia semanal al Estudio Bíblico durante el año 20132014. Este puede ser el promedio de asistencia de una clase de la Escuela
Dominical, un Estudio Bíblico en particular, un Grupo pequeño o un
grupo similar. Este número debe incluir los grupos de todas las edades,
sin contar a nadie dos veces.
6. Inscripción de la EBV: Número de personas de su congregación inscritas
en la EBV.
7. Total de participantes en un proyecto misionero: Número de personas
(varones y mujeres) en su congregación que participaron en un proyecto
misionero (World Changers, Disaster Relief, Baptist Builders, Acteen
Activators, Volunteer Connection, construcción, plantación de iglesias,
evangelismo, Club Bíblicos, encuestas, etc.). Estas personas pueden ser
contadas en cada proyecto misionero en el cual participaron.
a. Comunidad local
b. Estado
c. EE.UU. y Canadá
d. Fuera de EE.UU. y Canadá
8. Ofrendas no asignados: Monto total de todos las ofrendas no asignadas,
dadas por individuos. Recibos no asignados son las ofrendas que la
congregación decide cómo usar (Según el presupuesto u otro método).
Esto incluye ofrendas presupuestadas o dinero en efectivo en la ofrenda.
9. Total de ofrendas (Todo lo recibido): Monto total de todo el dinero
recibido por la congregación. Este monto debe ser el total de las ofrendas
no asignadas, ofrendas asignadas, y cualquier otra entrada (Incluyendo
rentas, escuelas, ahorros, ayuda pastoral, estacionamiento, etc.).

10. Programa de ofrendas al Fondo Cooperativo: Monto total de dinero dado
a través del programa de ofrendas al Fondo Cooperativo durante 20132014.
11. Ofrenda Annie Amstrong: Monto total de dinero dado al fondo de Annie
Amstrong de la Junta de Misiones de Norteamérica durante el año 20132014.
12. Ofrenda navideña Lottie Moon: Monto total del dinero dado a la ofrenda
de Navidad Lottie Moon para las misiones internacionales durante el año
2013-2014.
13. Ofrenda de la Gran Comisión: Monto total de dinero dado a todas las
misiones de la SBC. Esto incluye el dinero dado a: Programa del Fondo
Cooperativo (Ítem 10), Annie Amstrong (Ítem 11), y Lottie Monn (Ítem
12). Además de lo dado a las asociaciones, las asociaciones estatales
(Ofrenda misionera estatal) y cualquier otro programa de la SBC.
14. Total de los gastos misioneros: Monto total de dinero dado a la SBC y a
todos los programas adicionales que no son de la SBC. Esto incluye la
Ofrenda la Gran Comisión (Ítem 13), y también cualquier dinero usado
para ayudar a causas que no son promovidas por la SBC (Ítem 14 debe ser
igual o mayor al ítem 13).

