
Cronograma importante para pastores y juntas de 

iglesias 

  

           Enero a febrero de 2021: preparación del informe anual  

-Comience a recopilar estadísticas para el informe anual. Aunque algunos datos no estarán 

completos en este momento, este cronograma le puede ser beneficioso para estar 

preparado para presentar los informes al final del año eclesiástico. 

• Actualizar la lista de miembros locales, conversiones/bautismos, inscripción en la 

escuela bíblica de vacaciones, etc. 

-Alerte a su secretario y tesorero de la fecha límite para los informes para que puedan 

planificar con antelación.  

NUEVA Resolución Temporal de la Junta de Superintendentes Generales - informe 

anual del pastor (APR) para el año COVID, 8 de diciembre de 2020 “Dadas las 

limitaciones de asistencia durante la pandemia, los Informes Anuales del Pastor 

estarán exentos de informar la asistencia al servicio de adoración y al discipulado. El 

resto del informe debe completarse según sea necesario". Los números de asistencia 

de APR de 2020 se importarán automáticamente al informe de APR de 2021. Puede 

ingresar sus estadísticas actuales si así lo desea. 

           

        Abril/mayo de 2021: Celebre su reunión anual de la iglesia  

- Programe una reunión del comité de nominaciones en preparación para la aprobación 

de la junta de la iglesia y la reunión anual.  

- Tenga en cuenta que la notificación pública de la reunión anual debe hacerse desde el 

púlpito al menos dos domingos antes de la reunión. Debe celebrar su Reunión Anual de 

la Iglesia dentro del plazo de conformidad con el párrafo 113.7 del Manual, así como 

completarla a su debido tiempo para la presentación del Certificado de Elección.  

                  NUEVA Resolución Temporal de la Junta de Superintendentes Generales, - Local  

Reuniones de la iglesia - Emitida el 4 de enero de 2021 “Todas las entidades de la iglesia local  

están autorizadas para reunirse electrónicamente. Los métodos de votación serán aprobados 

por la junta de la iglesia local. Todas las comunicaciones y votaciones necesarias pueden 

llevarse a cabo electrónicamente".   

- El Certificado de Elección y el Directorio de la Iglesia deben completarse al finalizar su 

Reunión Anual de la Iglesia.  

 



31 de mayo de 2021: fin del año de la asamblea 2020-2021  

Envíe los últimos pagos del presupuesto lo antes posible Sugerencia: dado que el último 

domingo del mes es el 30 de mayo de este año, es posible que desee cerrar los libros 

financieros del año eclesiástico 2020-21 el 30 de mayo, o incluso el 23 de mayo, a fin de dar 

el tiempo adecuado para producir sus informes. Asegúrese de que todos los fondos para el 

año fiscal 2020-21 se hayan recibido en la oficina del distrito antes del 10 de junio. Todos 

los fondos recibidos después del 10 de junio se aplicarán al año fiscal 2021-22.  


