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IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA CONSERVADORA DE MÉXICO A. R. 
R. PRESBITERIO NACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Organizado el 12 de mayo de 1885;  
Nacionalizado el 1º de abril de 1929;  

Confirmado el 27 de Noviembre de 1958.  
 

“LA LUZ EN LAS TINIEBLAS RESPLANDECE” 
“EN DIOS HAREMOS PROEZAS” 

 

INFORME DEL PERSONAL 
 

Informe correspondiente al año Presbiterial 2014-2015 que rinde 
__________________________________________________, del Trabajo realizado en la 
_____________ Nacional Presbiteriana Conservadora _____________________________________ 
 ubicada en _______________________________________________________________________, 
ante el R. Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, en su CXXXVII Reunión Ordinaria, verificada 
los días 14 al 19 de julio de 2015, en el Templo de la Iglesia Nacional Presbiteriana Conservadora 
“Dios con Nosotros” de Capuchinas No. 105-A, Colonia Carretas, Querétaro Qro., C. P. 76050.  

 
Amados hermanos en Cristo:  

Tenemos a bien hacer de vuestro conocimiento las actividades que Dios nos permitió realizar 
en nuestra Iglesia o Congregación, mismas que son las siguientes: 

 

1. EN EL DÍA DEL SEÑOR 
La Escuela Dominical celebró sus Cultos a las _______ horas, con una asistencia promedio de 
_______ hermanos; y contó con las siguientes clases: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________; atendidas por ____________________ maestros(as).  
Se llevó a cabo la Clase de Catecúmenos con ___________ alumnos.  
 

El Culto de Adoración se celebró a las _______ horas, con una asistencia promedio de _______ 
hermanos.  
 

El Departamento Infantil se reunió simultáneamente con el Culto de Adoración con un promedio de 
_______ alumnos, atendidos por _______ maestros(as).  
 

El Departamento Intermedio se reunió a la misma hora con una asistencia promedio de _______ 
alumnos, atendidos por _______ maestros(as).  
 

Las Sociedades de Esfuerzo Cristiano se reunieron a las _______ horas; clasificadas en: Infantil: 
_______ ; Intermedios: _______ ; Jóvenes: _______ ; Adultos: ______ ; Mixtos: ______. Otros: 
_________________________________________________________________________________. 
Se nombraron Superintendentes o Consejeros para estas Sociedades (SI) (NO) (Marque con una X). 
 

También se reunieron las Sociedades Siguientes: Matrimonios, con un promedio de: _______ 
hermanos; Estudios Bíblicos, con un promedio de: _______ hermanos. Se nombraron Consejeros 
para estas Sociedades (SI) (NO) (Marque con una X). 
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2. CULTOS ENTRE SEMANA 

Dios nos permitió tener Cultos de Oración los días: _____________ ; y de Estudios Bíblicos los 
días: __________; y la asistencia promedio fue de: _________ hermanos.  
 

La Sociedad Femenil se reúne los días: __________ a las _______ horas; la asistencia promedio 
fue de: _______ hermanas. Se nombró Consejero para esta Sociedad, (SI) (NO) (Marque con una X). 
 

3. ACTIVIDADES ESPECIALES 
El Señor Todopoderoso nos concedió celebrar las siguientes actividades especiales:  
1. Escuela Bíblica de Vacaciones del ______ al ______ de ________. Tuvimos _______ 
alumnos, clasificados en ______ grupos, atendidos por ______ maestros(as) y estudiamos el Tema 
General: ______________________________________________________________________ . 
2. El día de la Biblia lo celebramos el domingo _______ de agosto.  
3. El Culto de Acción de Gracias por la Independencia de nuestra Patria, fue el día _____ de 
septiembre.  
4. El Culto Unido por el Día de la Unión de Sociedades de Esfuerzo Cristiano de nuestro R. 
Presbiterio, fue el domingo: ______ de septiembre, enviando la ofrenda a la Tesorería de la Unión 
(SI) (NO). (Marque con una X). 
5. El día de Comunión Universal fue el día ______ que fuel el primer domingo del mes de 
octubre.  
6. El día de la reforma se celebró el domingo ______ de octubre.  
7. El día de Haber se celebró el domingo ________ de diciembre.  
8. El Vesper de Navidad lo celebramos el ______ de diciembre.  
9. El Culto de Navidad se llevó a cabo el día ______ de diciembre.  
10. El Culto de Vigilia y Comunión para esperar el año nuevo, lo celebramos el 31 de diciembre a 
las ______ horas. Y la toma de protesta a las nuevas mesas directivas fue el 
_________________________________________________________________________________. 
11. El día del esfuerzo Cristiano Mundial lo celebramos el _______ de febrero.  
12. El Vesper de Palmas los celebramos el _______ de ______________.  
13. El día del R. Presbiterio lo llevamos a cabo el domingo _______ de abril, y la ofrenda especial 
se envió a la Tesorería del R. Presbiterio (SI) (NO) (Marque con una X). 
14. El día del niño lo celebramos el ________ de abril.  
15. El Culto de Acción de Gracias con motivo del día de las Madres fue el _______ de mayo.  
16. El día de la Unión de Sociedades Femeniles de Nuestro Presbiterio, fue el domingo _______ 
de mayo, como conclusión de la semana del Hogar Cristiano. La ofrenda se envío a la Tesorería de la 
Unión (Si) (NO) (Marque con una X).  
17. El día de Pentecostés y del Seminario fue el domingo ________ de __________ y la ofrenda 
levantada se envió por partes iguales al Seminario Nacional Presbiteriano y a la Escuela Bíblica de 
Misioneras, (SI) (NO) (Marque con una X).  
18. El Culto de Acción de Gracias con motivo del día del Padre, fue el domingo _______ de junio. 
19. El Culto de Acción de Gracias por el fin del año Escolar fue el _______ de ____________. 
20. El día del R. Sínodo General fue el día ______ de octubre, la ofrenda se envió a la Tesorería 
del R. Sínodo General (SI) (NO) (Marque con una X).  
21. El día de la Unión Sinódica de Sociedades de Esfuerzo Cristiano se realizó el día ______ 
diciembre.  
22. El día de la Unión Sinódica de Sociedades Femeniles se realizó el día _______ de abril.  
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4. SEMANAS ESPECIALES 
1. Semana de la Biblia: del ________ al ______ de agosto.  
2. Semana de la Juventud: del ________ al ______ de septiembre. 
3. Semana de la Reforma: del ________ al ______ de octubre. 
4. Semana de Oración: del ________ al ______ de __________  
5. Semana Mundial del Esfuerzo Cristiano: del ________ de ________ al ______ de febrero. 
6. Semana Santa: del ______  al ______ de ______________ 
7. Semana del Hogar Cristiano: del ________ al _______ de mayo 
8. Semana de Confirmación Doctrinal: del ________ al ______ de _________ 
9. Semana de Evangelismo: del ________ al ______ de _________ 

OTRAS SEMANAS ESPECIALES 
10. Semana de __________________________: del ________ al ______ de ____________ 
11. Semana de __________________________: del ________ al ______ de ____________ 
12. Semana de __________________________: del ________ al ______ de ____________ 
13. Semana de __________________________: del ________ al ______ de ____________ 
 

5. SACRAMENTOS 
El Señor Todopoderoso nos concedió celebrar la Santa Comunión ______ veces en nuestra Iglesia.  
 

Se presentaron al Señor ______ niños. Fueron bautizados _______ infantes.  
 

6. NUEVOS MIEMBROS 
Durante este lapso se recibieron como miembros por Bautizo y Profesión de Fe ______ ; por 
Profesión de Fe ______ ;   Por Carta ______ ; Por Testimonio _______ ; siendo en total: ______ 
nuevos miembros. La membresía de la Iglesia es como sigue: Miembros en Plena Comunión ______; 
Congregantes ______ ; Total: _____ . 
 

7. CEREMONIAS Y CULTOS ESPECIALES DE ACCIÓN DE GRACIAS 
Se celebraron _______ Matrimonios; y los siguientes servicios de acción de Gracias: Por XV Años: 
______ ; Por XXV años de Matrimonio: ______ ; por L años de Matrimonio: _______ ; Por 
Graduación y Terminación de Estudios Profesionales: ______ ; Otros Cultos Especiales de Acción de 
Gracias ____ , por motivo de:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
 

8. COROS 
Por la Gracia de Dios la Iglesia cuenta con los Coros siguientes: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
9. DEFUNCIONES 

Partieron a las Mansiones Eternas _______ hermanos, siendo: ______ niños; ______ jóvenes; y 
_______ adultos.  
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10. ASPECTOS FINANCIEROS 
1. Hemos pagado al R. Presbiterio nuestros Diezmos hasta el mes de _________ de 
__________.  
2. Hemos enviado al R. Presbiterio el 2.5 % para Administración del Sínodo General hasta el 
mes de _________________ de _______________. 
3. También enviamos al R. Presbiterio las siguientes ofrendas especiales 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
4. Enviamos a la Oficina Fiscal los reportes de nuestra Tesorería hasta el mes de _________ de 
__________.  
5. El último informe que el Tesorero rindió corresponde a ___________ de ______. 
6. El último informe de Tesorería asentado en el libro corresponde a ______________ de _____. 

 
11. PUBLICACIONES 

1. Para la Escuela Dominical compramos _______ ejemplares de Lecciones Bíblicas, y hemos 
cubierto el valor de las mismas hasta el  (1º ) (2º ) semestre del año ____________.  
2. Se Adquirieron _______ folletos de evangelismo, y se distribuyó el _______ %; además se 
adquirieron ______ Himnarios y _______ Biblias, y se distribuyeron __________. Otras adquisiciones 
_________________________________________________________________________________.  
 

12. VELADAS DE ORACIÓN 
Dios nos concedió celebrar _______ veladas de Oración; de las ______ a las _______ horas, en los 
meses ___________________________________________________________________________. 
 

13. INSTITUTOS 
Por la Gracia de Dios realizamos, _______ Institutos en este año Presbiterial. Por los siguientes 
motivos___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.  
 

14. REUNIONES PATRIÓTICAS, SOCIALES, ÁGAPES Y EXCURSIONES 
1. El Señor nos concedió celebrar la Velada Patriótica el ______ de septiembre, además tuvimos 
______ reuniones sociales por los siguientes motivos:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.  
2. El día del Pastor fue celebrado el ______ de agosto.  
3. Tuvimos excursiones en las siguientes fechas: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
4. Celebramos _____ ágapes. 
 

15. SOSTÉN 
1. Se me concedió vacaciones ______ de _______ de ____________ de __________. 
2. Se me proporcionó prima vacacional, (Si) (No) marque con una X. 
3. Se me cubrió la ayuda de manutención asignada, (SI) (NO) marque con una X. 
4. Se me proporcionó aguinaldo, (SI) (NO) marque con una X. 
5. Se me proporcionó IMSS, (SI) (NO) marque con una X. 
6. Otros: ______________________________________________________________________ 
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16. MEJORAS MATERIALES Y ADQUISICIONES  

Por la gracia de Dios se realizaron las mejoras materiales siguientes:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
 

También se realizaron las adquisiciones siguientes: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
17. COMPROMISOS 

Marque con una X donde corresponda.  
1. La Mesa Directiva de la Congregación se reúne cada ________________________________. 
2. La Mesa Directiva asienta sus reuniones en el Libro de Actas, (SI) (NO); y se encuentran 
asentadas hasta el mes de _______________ de ___________. 
3. Visité a las familias de la Iglesia o Congregación, (SI) (NO). 
4. Visité a los enfermos de la Iglesia o Congregación, (SI) (NO). 
5. Durante el año Presbiterial, presenté informe al H. Consistorio o Mesa Directiva del R. 
Presbiterio, (SI) (NO). 
6. Asistí a los Cursos de Superación Teológica que imparte en Seminario Nacional Presbiteriano 
en el mes de Octubre (SI) (NO); y en el mes de mayo (SI) (NO).  
 

18. OTRAS ACTIVIDADES Y DATOS. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

“LA LUZ EN LAS TINIEBLAS RESPLANDECE” 
“EN DIOS HAREMOS PROEZAS” 

 
_____________________________________________ a ______ de __________ de 2015. 

 
Respetuosamente Sometido 

 
 

Nota: Las fechas especiales que los HH. Consistorios deben celebrar y enviar sus respectivas 
ofrendas son: Día del Presbiterio el primer domingo de abril; día de pentecostés, 50 días después de 
Semana Santa; día de la Unión de Esfuerzo Cristiano, en el mes de septiembre; día de la Unión 
Femenil, en el mes de mayo; día de la Unión Sinódica de Sociedades de Esfuerzo Cristiano, en el 
mes de diciembre; día de la Unión Sinódica de Sociedades Femeniles, en abril; y día del R. Sínodo 
General en el mes de octubre. 
(Favor de entregar el presente informe con una copia) 


