
INFORMACIÓN DEL EVENTO

Pastor

Iglesia Orador

Fecha de inicio

Dirección del lugar de las reuniones

PAUTAS PARA PROPORCIONAR FONDOS:

1. Número  de bautismos durante los últimos tres años:   2018 _______  2019 _______    2020 ______

2. Describa que está haciendo la iglesia para crear una presencia comunitaria: __________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Tiene un plan evangelístico anual?:            Si              No

4. ¿Su iglesia promueve la ofrenda AVANCE de la Conferencia?  Si  No

3. Membresía total de la iglesia el último trimestre: _____________

RECORDATORIOS IMPORTANTES:

1. La fecha límite para entregar su solicitud es el 30 de noviembre para que pueda sea aprobada en Noviembre.

2. Usted recibirá una carta confirmando los fondos aprobados en el mes de Diciembre.

3. Puede solicitar sus fondos 60 días antes de la reunión.

4. 80% de los fondos serán entregados cuando sea solicitado y el 20% restante cuando entregue todos los recibos.

INGRESOS ESTIMADOS PRESUPUESTO ACTUAL

Ofrendas del Evento -$   

Contribución de la Iglesia -$   

Ayuda de la Conferencia -$   

-$   -$  

GASTOS ESTIMADOS

Renta del lugar -$   $

Gastos en Publicidad

TV, Radio, Periódicos, Folletos $ $

Libros

Biblias, Libros, Libros de Bautismo/Carpetas, Literatura para Visitas $ $

Varios $ -$  

Envíos por Correo

Cartas Semanales $ $

Varios $ $

Impresiones

Folletos, Boletines para el Sermón, Tarjetas de Decisión

Sobres para Ofrendas, Cartas Semales para las Personas Interesadas $ $

Impresiones varias $ $

   Arizona Conference Corporation of Seventh-day Adventists

2022 Solicitud de Fondos para Evangelismo Público

Arizona Conference of Seventh-day Adventists • 13405 N. Scottsdale Rd, Scottsdale AZ 85254

Teléfono: 480-991-6777 ext 127• Correo electrónico: carolina.flores@azconference.org

TOTAL DEL INGRESO PROYECTADO:

Número # de reuniones: ___________      

Fecha

Fecha de clausura

__________________________________________



Gastos Extras Generales PRESUPUESTO ACTUAL

Plumas, Papel, Archivos, Mapas, Sobres, etc. $ $

Regalos de Bautismo $ $

Ministerio Infantil -$   $

Música $ $

Artículos de Seguimiento $ -$  

$ $

$ $

$ $

Orador/Obrero Bíblico

Honorarios del Obrero Bíblico $ $

Honorarios del Orador $ $

Hospedaje del Orador $ $

Viáticos del Orador $ $

-$   $

-$   $

-$   -$  

-$  -$        

     TOTAL DE BAUTISMOS:

Pastor de la Iglesia _____________________________________ Fecha: __________________

Tesorero de la Iglesia ___________________________________ Fecha: __________________

2021 FONDOS APROBADO: $

  Coordinator de Evangelismo de 

la Conferencia Fecha

Tesorero de la Conferencia Fecha

Revised: 9/8/2020

_________________________________

_________________________________

APROBACIÓN

TOTAL DE GASTOS ESTIMADOS: 

INGRESO TOTAL  MENOS EL TOTAL DE GASTOS: 

Viaje del Orador 

Equipo 

Anuncios Publicitarios 
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