“Contamos Contigo para la Excelencia”
Encuesta LADP Regional de Iglesia, Ministro y Congregante

CÉDULA DE LA IGLESIA
Objetivo: Esta cédula tiene como finalidad cumplir con las normas señaladas en el estatuto y reglamento para
ayudar a regularizar los títulos de propiedad de las iglesias y organizar mejor la información regional.
Instrucción: Marque una sola alternativa () por cada pregunta ó ítems, excepto las preguntas que permitan
marcar más de una opción ().

I. Localización y Fundación de la Iglesia
1.
Nombre de Iglesia:____________________________________________________________
2.
Provincia: ____________________
3. Distrito:______________________________
4.
Área:  Urbana / Ciudad
 Rural / AA.HH. 5. Afiliación:  Formación  Reconocida
6.
Dirección: ____________________________________________________________________
7.
Fecha de Fundación de la Iglesia: ______/______/______
II. Propiedad e Infraestructura de la Iglesia
8.
¿Cuantos pisos tiene la iglesia central? (sin considerar azotea)
1 Piso
2 Pisos
 3 Pisos
 Más de 3 Pisos
9.
¿Qué ambientes físicos adicionales al salón principal tiene la iglesia? (puede marcar más de uno)
 Oficina pastoral / consejería
 Salón de Recepción / Confraternidad
 Casa Pastoral
 Salones de Enseñanza
 Oficinas de Ministerios
 Oficinas Administrativas / Gestión
10. Forma de adquisición del terreno de la iglesia
 Compra
 Donación
 Alquilado (pase a pregunta 14)
 Prestado / Cesión de uso (pase a pregunta 14)
11. Forma de construcción del Templo
Fondos Propios
Donación Externa Financiamiento Bancario
12. ¿La propiedad de la iglesia está hipotecada?
Si
No
13. ¿Cuál es la condición legal del templo de la Iglesia?:
Terreno Propio con título (Inscrita en Registros Públicos). N° Partida: ___________________
Terreno Propio sin título (Contrato Simple).
14. ¿A nombre de quien está el título de propiedad o contrato simple?
 Las Asambleas de Dios del Perú
 Otra persona / institución (Especifique nombre): _________________________________________
15. ¿La iglesia tiene otras propiedades o terrenos?:
Si
No
16. ¿Qué tipo de cuenta tiene la tesorería de la iglesia?
 Cuenta Bancaria Mancomunada.
 Sólo Caja chica en efectivo.
 Cuenta de Ahorros Personal.
 Otros (Especifica): ________________________________
17. ¿Cuánto es el área total de la propiedad de la iglesia central? (propio, alquilado o prestado):
___________m2 (metros cuadrados)
18. ¿Condición de la infraestructura de la Iglesia? (propio ó alquilado):
Construido
En Construcción
Sin Construir
19. ¿Qué materiales tiene la edificación del templo? (Puedes marcar más de uno)
 Ladrillo
 Madera
 Eternit
 Cemento
 Drywall
 Fibraforte / Calamina
Continua al reverso
 Cerámica
 Adobe / barro
 Quincha / Estera

20.
III.

¿Cuál de los siguientes tributos paga anual o trimestral? (Puedes marcar más de uno)
Predial
 Arbitrios
Equipos y Servicios básicos de la Propiedad de la Iglesia (puede marcar más de 1 respuesta)
21. ¿Cuáles son los servicios básicos que cuenta la iglesia?:
Agua potable. N° Suministro:________________
Luz eléctrica. N° Suministro:_________________
Servicio higiénico.
Desagüe (propio).
Internet (propio).
Cable de TV.
Otros (especifique):_________________________________________________
22. ¿Cuáles son los equipos que tiene la iglesia?
Teléfono / Celular de la iglesia. N° Teléfono / Móvil: __________________
Parlantes / Audio
Televisión
Consola / Mezcladora
Vehículo móvil
Proyector multimedia
Fotocopiadora
Computadora / Laptop
Instrumento Musical
Otro equipo de valor (especifique): _______________________________

IV. Ministerios y Servicios que ofrece la Iglesia
23. ¿Qué áreas o ministerios con plan o equipo de trabajo activo tiene la iglesia?
(Puede marcar más de 1 respuesta):
1 Ministerio de Alabanza y Adoración
12Ministerio Educación Cristiana
2 Ministerio de Niños
13Ministerio Misiones
3 Ministerio de Adolescentes
14Ministerio de Proyección Social
4 Ministerio de Jóvenes
15Oficina de Comunicaciones / Imagen
5 Ministerio de Damas / Mujeres
16Oficina de Secretaria
6 Ministerio de Caballeros / Varones
17Oficina de Contabilidad / Finanzas
7 Ministerio de la Familia
18 Ministerio Ambientación / Atmósfera
8 Ministerio de Ancianos
19Ministerio de Ujieres
9 Ministerio de Consolidación
20Ministerio de Profesionales
10Ministerio Evangelismo
21Ministerio de Artes
11Ministerio Carcelario
22Ministerio de Personas Especiales (discapacidad)
23Otro Ministerio: _____________________________________________________
24. Qué servicios externos tiene la iglesia (Puede marcar más de uno):
Librería
Programa de Radio
ONG
Ambientes para eventos
Colegio
Comedor popular / vaso de leche.
Otro servicio (especifique): ____________________________________________
25. ¿Qué metodología de crecimiento utiliza la iglesia?
 Iglesia con Reuniones Centrales y Ministeriales (Reuniones durante la semana solo en la iglesia)
 Iglesia con Células o Grupos Familiares (Reuniones en iglesia y por las casas)
 Otro: ________________________________________
26. ¿Cuántas reuniones de servicio, trabajo, enseñanza ó en casas tiene la iglesia durante la semana?
(Donde asiste congregantes, niños ó líderes; también suma si hay más de dos reuniones al día)
 1 – 2 reuniones.
 5 – 6 reuniones.
Continua la reverso
 3 – 4 reuniones.
 Más de 6 reuniones.

V. Miembros y Programas Formativos de la Iglesia
27. Los materiales de enseñanza que usa la iglesia son:
(Puede marcar más de una alternativa)
Las Asambleas de Dios del Perú
Elaborado en la iglesia
Otras Instituciones
No usa material alguno.
28. Actualmente, la iglesia tiene programa de discipulado destinado para niños (aprox. 4 a 11 años):
 Sí ¿Cuál?________________________
 No
29. Actualmente, la iglesia tiene programa de discipulado destinado para los adolescentes (12 a 17 años):
 Sí ¿Cuál?_________________________
 No
30. Actualmente, la iglesia tiene programa de discipulado para los jóvenes y adultos (Desde 18 años):
 Sí ¿Cuál?_________________________
 No
31. ¿Cuál de las siguientes acciones se realiza como iglesia? (Puede marcar más de uno).
 Levanta o destina ofrenda mensual para misioneros foráneos u étnicos (transcultural).
 Tiene un programa de intercesión (mensual ó semanal) para misiones foráneas / étnicos.
 Tiene misioneros foráneos o étnicos (transcultural) enviados por la iglesia.
32. ¿Cuántas personas en total se congregan solo en su IGLESIA CENTRAL (Madre)?
Grupo de Edad
Cantidad
Niños (3 a 11 años)
Adolescentes (12 – 17 años)
Jóvenes, Adultos y Ancianos (Desde 18 años)
33. La iglesia central ¿Tiene iglesias plantadas, anexos ó hijas?
(Iglesias hijas ó anexas donde sus congregantes NO asisten los domingos a la Iglesia Central)
Sí, ¿Cuántas iglesias hijas tienen en total? __________
 No
34. Actualmente ¿Cuántos congregantes tiene cada una de sus IGLESIAS HIJAS / ANEXAS?
(Sólo Iglesias hijas ó anexas que NO están inscritas en la región)
Iglesias Hijas / Anexo
N° Niños
N° Adolescentes N° Jóvenes y Adultos
(Departamento Lima)
(3-11 años)
(12-17 años)
(Desde 18 años)
Iglesia Hija / Anexo 1
Iglesia Hija / Anexo 2
Iglesia Hija / Anexo 3
Iglesia Hija / Anexo 4
Iglesia Hija / Anexo 5
Iglesia Hija / Anexo 6
Iglesia Hija / Anexo 7

__________________

__________________

Pastor Principal
(Firma)

Diácono
(Firma)

¡Gracias por tu participación! - “Contamos contigo para la Excelencia”

