El Perfil Anual de la Iglesia
El Perfil Anual de la Iglesia (ACP, por sus siglas en inglés) es un informe en dos partes que se
envía a la asociación en septiembre. El principal propósito del ACP es proveer un medio para que
las iglesias evalúen su propio crecimiento y ministerio. La asociación envía los formularios e
instrucciones para que cada iglesia los llene. La Parte A del ACP pide cifras estadísticas de
matrícula, asistencia y finanzas para el año eclesiástico (octubre a septiembre). La Parte B del
ACP pide nombres y direcciones de los ministros y líderes de la iglesia. Esta información ayuda a
la asociación a mantener listas de correos al día para informar a las iglesias y líderes individuales
de las actividades, preparación y recursos que están a su disposición.

¿Por qué?
•

El principal propósito del ACP es proveer un medio para que las iglesias evalúen su
propio crecimiento y ministerio.

•

La información del ACP también la usan las convenciones estatales y la Convención
Bautista del Sur para determinar el liderazgo, fondos y recursos que pueden proveer
para ayudar a las iglesias en su ministerio.

¿Cómo?
El folleto del ACP (formulario e instrucciones) está disponible en las oficinas de la asociación
en agosto. La Conferencia de Secretarios provee adiestramiento para llenar el ACP. Los paquetes
se envían por correo a las iglesias desde la oficina de la asociación. Una persona en la asociación
es responsable por compilar los informes de todas las iglesias en esa asociación. Esta persona
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también está lista para ayudar y responder a cualquier pregunta respecto al Perfil Anual de la
Iglesia.
El folleto de instrucciones que viene con el formulario da explicación detallada de cada
renglón. Usted puede ayudar a su iglesia y a su asociación asegurándose de que se llene el ACP y
se lo envíe a tiempo a la oficina de la asociación en octubre.

