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Cuestionario anual del secretariado 2018 
(CAQ) 

 
Si tiene preguntas contáctese con CAQ@pcusa.org o llame al (800) 728-7228, ext. 
2040 
 

FECHA LIMITE: jueves 15 de noviembre del +2018 
 

Bienvenido al 2018 CAQ! Es mejor si escribe la información antes de ingresar sus respuestas en el formulario 
de encuesta en línea. Puede elegir a varias personas de su congregación para responder a diferentes partes 
del cuestionario. Una vez que tenga la información, le tomará aproximadamente 30 minutos completarlo. Si 
tiene alguna pregunta sobre el CAQ, puede enviar un correo electrónico a CAQ@pcusa.org o llamar al (800) 

728-7228, ext. 2040. En nombre de todos los ministerios que han incluido preguntas en el CAQ de 2018, 
¡gracias!

 

Con respecto a su congregación y usted  

Vamos a comenzar a hacer algunas preguntas básicas sobre su congregación, incluida una pregunta sobre la 
tecnología para el ministerio de Ofrendas Especiales de la Agencia Misionera Presbiteriana. 
 
 
NOMBRE DE SU CONGREGACION: ____________________________________________________________ 

1. ¿En qué presbiterio está tu congregación? _______________________________________________ 

2. ¿Cuál es su nombre y dirección de correo electrónico (si es que tiene una)? Nos gustaría poder hablar con usted 
directamente si tenemos alguna pregunta sobre sus respuestas. 

Nombre: _________________________________ Apellidos: ______________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________ 

¿Cuál es su rol en su iglesia? Por ejemplo, secretario/a del consistorio sesión, Pastor/a, Asistente administrativo, etc. 

                _________________________________________________ 

3. ¿Cuántos miembros tiene su congregación? _________________ 

4. ¿Su congregación usa una pantalla o TV para mostrar anuncios u oportunidades de misiones? 

O Si 

o No 

mailto:CAQ@pcusa.org
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Curriculo 

Ahora vamos a preguntarle sobre la educación, la formación y los/as educadores/as cristianos. El 
cuestionario le dará la oportunidad de indicar qué temas se aplican a su congregación y cuáles no. La 
Corporación Presbiteriana de Publicaciones nos ha pedido que incluyamos algunas de estas preguntas 
porque quieren saber cómo servir mejor a las congregaciones como la suya. La Asamblea General nos pidió 
que incluyamos las otras preguntas. La información de sus respuestas ayudará a las entidades de IP (EE. 
UU.) a servir a los educadores cristianos y a sus congregaciones de forma aún más eficaz. 

1. ¿Proporciona su congregación oportunidades de educación cristiana (escuela dominical) para personas de cualquiera 
de estos grupos de edad al menos una vez al mes? (Seleccione todas las que correspondan.) 
o Niños (edad de escuela primaria) 
o Jóvenes (escuela intermedia y secundaria) 
o Adultos 
o Niños, jóvenes y jóvenes adultos juntos 
o Ninguno  PASE A LA SECCIÓN DE EDUCADORES CRISTIANOS EN LA PÁGINA 5 
 
2. ¿Quién ayuda a determinar las opciones de currículo para su ministerio de educación cristiana? (Seleccione todas las 
que correspondan.) 
o Comité de educación cristiana 
o Director/a de educación cristiana 
o Participantes 
o Pastor/a o pastor/a asociado/a 
o Consistorio 
o Maestros/as o liderazgo 
o Otro (especifique): _________________________________________________ 
 
3. ¿En qué idioma o idiomas utiliza los recursos de educación cristiana que usa su congregación? (Seleccione todas las 
que correspondan.) 
o Inglés 
o Coreano 
o Español 
o Otro (especifique): _________________________________________________  
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Curriculo cont.  

1. ¿Qué plan de estudios utiliza actualmente su congregación con cada grupo de edad? (Seleccione todo lo que 
corresponda. Si su congregación no ofrece educación cristiana para un grupo de edad determinado, seleccione 
No aplicable para ese grupo de edad). 

 
Niñez Jovenes Adultos 

No 
aplica 

Faith Questions o  o  o  o  

Recursos de Cokesbury o  o  o  o  

Recursos de David C. Cook o  o  o  o  

Feasting on the Word o  o  o  o  

Creciendo en Gracia y Gratitud o  o  o  o  

The Present Word o  o  o  o  

NOOMA o  o  o  o  

Sparkhouse resources o  o  o  o  

The Thoughtful Christian o  o  o  o  

Workshop Rotation o  o  o  o  

Usamos recursos de un libro o  o  o  o  

Desarrollamos nuestros propios recursos o  o  o  o  

Otro o  o  o  o  

No usamos el plan de estudios o  o  o  o  

No aplica o  o  o  o  
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Curriculo cont. 

2. Seleccione los tres factores más importantes en la decisión de usar el plan de estudios actual para las actividades 
de educación cristiana (escuela dominical) para cada grupo de edad. (Seleccione solo tres factores. Seleccione 
no aplica si su congregación no ofrece actividades de educación cristiana para ese grupo de edad, desarrolla su 
propio plan de estudios o no utiliza ningún plan de estudios). 

 

Niñez Jovenes Adultos 
No aplica 

Arte o  o  o  o  

Amplitud de actividades o  o  o  o  

Buena interpretación y promoción del editor/a o  o  o  o  

Tiempo de preparación del líder o  o  o  o  

Interacción en línea o  o  o  o  

Aplicaciones prácticas de la Biblia a la vida real o  o  o  o  

Precio o  o  o  o  

Teología reformada o  o  o  o  

Plan de clase paso a paso o  o  o  o  

Enseñanza de las historias de la Biblia o  o  o  o  

Opciones de video incluidas o  o  o  o  

Otro o  o  o  o  

No aplica o  o  o  o  

3.  Los currículos producidos por la IP (EE. UU.) en los últimos dos años incluyen: Ser reformado; Big God, Big 
Questions; Faith Questions; Feasting on the Word; Creciendo en Gracia y Gratitud; The Present Word; The 
Thoughtful Christian; libros de Westminster John Knox Press; y 6 Themes Bible Study. Cuéntenos acerca de por 
qué tiene o no ha usado algunos de estos. 
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Educadores/as cristianos/as  

4. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor a su personal de educación cristiana / formación cristiana? 

o Uno o más empleados remunerados 

o Una combinación de personal remunerado y no remunerado 

o Uno o más miembros del personal no remunerado 

o Sin personal  PASE A LA SECCIÓN DE FINANZAS A CONTINUACIÓN 

5. ¿Podría compartir el nombre y la dirección de correo electrónico de un miembro de su equipo de educación 
cristiana para que la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) pueda mantener a esta persona al día sobre las 
oportunidades y los recursos para educadores cristianos? 

Nombre: _________________________________   Apellidos: ______________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________ 

6. ¿Alguien del personal son educadores/as cristianos/as certificados/as o educadores/as cristianos/as 
asociados/as certificados? 

o Sí 
o No 

 

7. ¿A su congregación le gustaría recibir información sobre el proceso de certificación para aquellas personas que 
sirven como educadores/as cristianos/as, incluida la certificación Christian Education Associate para la cual la 
capacitación está disponible gratis y en línea? 
o Sí 
o No 

 
Finanzas 

Ahora vamos a hacer algunas preguntas sobre las finanzas de su congregación. Estos incluirán preguntas 
sobre donaciones, gobierno financiero, beneficios del personal, deuda e inversiones. La respuesta a estas 
preguntas proporcionará información crítica para la Junta de Pensiones, la Fundación Presbiteriana, el 
Programa Presbiteriano de Inversiones y Prestamos, la oficina de inversiones basada en la fe y participación 
corporativa de la Agencia Presbiteriana de Misión y la Oficina de Ofrendas Especiales. Su información 
ayudará a estos ministerios a adaptar mejor sus programas a las necesidades de las congregaciones como la 
suya.  

8. ¿Cuántas donaciones recibió tu congregación con respecto a testamentos, legados y patrimonio durante los 
primeros seis meses del 2018? 

O Ninguno 

o 1-2 

o 3-5 

o 6-10 

o 11 o más 



6 
 

Finanzas cont. 

9. ¿Su congregación acepta donaciones en línea? 

o Si 

o No, pero nos gustaría saber más acerca de las donaciones en línea de la Fundación Presbiteriana  

o No, no lo hacemos 

 

10. ¿Cuáles de las Ofrendas Especiales de toda la IP (EE. UU.) conoce? (Seleccione todas las que correspondan.) 

o Una gran hora para compartir 

o Pentecostés 

o Testimonio Global & de Paz (anteriormente llamado Labor de Paz) 

o Gozo de Navidad 

 

11. ¿Ha utilizado su congregación el Catálogo de Donaciones Presbiterianas? 

o Si 

o No, pero nos gustaría aprender más al respecto 

o No, y no estamos interesados en este momento 

 

12. ¿Cuál fue mayor: el presupuesto de su congregación para el 2017 o el 2018? 

o Presupuesto del 2017 

o presupuesto del 2018 

o Eran exactamente lo mismo 

o No desarrollamos un presupuesto de la iglesia 
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13. ¿Cuál de estos tiene tu congregación? (Seleccione todas las que correspondan.) 

o Una auditoría externa anual 

o Políticas financieras a las que se hace referencia y se sigue 

o Un comité financiero que se reúne regularmente 

o Orientación financiera externa 

o Campaña anual de mayordomía 

o Un comité de mayordomía que se reúne regularmente 

o Un interés en consultar con la Fundación Presbiteriana sobre el gobierno financiero 

o Un interés en consultar con la Fundación Presbiteriana sobre la mayordomía 

o Ninguno de los anteriores 

 

Personal y beneficios  

22. ¿Quiénes son remunerados para servir a su congregación? 
 

0 1 2 3 4 
5 

o más 
Ministros/as de la Palabra y 
Sacramentos o  o  o  o  o  o  

Personal que no sean ministros/as 
que trabajan al menos 20 horas a la 
semana para su congregación 

o  o  o  o  o  o  
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SI ES CERO EN AMBAS PARTES DE LA PREGUNTA 22, PASE A LA SECCIÓN INSTALACIONES, PRÉSTAMOS E INVERSIONES 
EN LA PÁGINA 8 
 
23. ¿Cuántos ministros/as y personal trabajan por lo menos 20 horas a la semana para su congregación que no son 

ministros/as? (Escriba NA en el espacio si su congregación no le paga a nadie. Ignore la pregunta sobre los 
empleados no ministeriales y la participación del pastor/a, ya que estos empleados no son elegibles para la 
participación del pastor/a). 

 

Ministros/as 
Otros 

empleados 

¿Están inscriptos en el Plan de Beneficios de la Junta de Pensiones a través de la 
participación del pastor/a? 

  

¿Están inscritos en el Plan de Beneficios de la Junta de Pensiones a través de las 
opciones del menú? 

 
 

¿Recibe beneficios de su congregación a través de otros proveedores? 
 

 

¿Recibe beneficios de otras fuentes (por ejemplo, a través de su cónyuge u otro 
trabajo)? 

 
 

¿No recibe beneficios? 
 

 

 
 
24. ¿Cuánto tiempo, aparte de vacaciones, provee su congregación para cada uno de estos? (Escriba NA si su 

congregación no le paga a nadie con ese estado). 
 

Enfermedad 
(baja por 

enfermedad) 

Para cuidar a 
un recién 

nacido Por adopcion 

Para ciudar a 
un miembro de 

la familia 

Pastor/a 
    

Otros/as 
ministros/as  

    

Otro personal  
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Personal y beneficios cont. 

25.  ¿Cuáles de estos programas de la Junta de Pensiones, aparte del Plan de Beneficios, conoce? (Seleccione todas las 
que correspondan.) 

o Asistencia de adopción para los miembros del plan 
o Programas educativos de Board University para el personal de iglesias y ministros/as 
o Call to Health, un programa de bienestar en línea a través del cual todos los miembros del plan médico pueden 
obtener deducibles reducidos para la cobertura de salud 
o CREDO, una conferencia de discernimiento vocacional y espiritual para ministros/as 
o Subsidios de asistencia para la deuda educativa para ministros de hasta $ 25,000 
o Asistencia financiera de emergencia para el personal de la iglesia y ministros 
o Programa de Asistencia al Empleado (EAP) a través del cual los miembros del Plan tienen acceso a consejería 
de salud mental 
o Healthy Pastors, Healthy Congregations para apoyar la alfabetización financiera entre ministros/as y c  

 consistorios 
o Caminos hacia la Renovación (cuotas reducidas para los puestos ministeriales recientemente establecidos para 
los ministros menores de 40 años que nunca han estado en la participación del Pastor 
o Asistencia sabática para ministros/as 
o Transición a becas de asistencia universitaria para hijos dependientes de miembros del Plan 
o Ninguno

 

Facilidades, prestamos e inversiones 

26. ¿Su congregación planea hacer algo de lo siguiente en los próximos dos años? 
 

Si 
 

 
Posiblemente 

Por ahora 
no 

Expandir o renovar sus instalaciones o  o  o  

Hacer que su campus sea más eficiente en el consumo 
de energía o  o  o  

Hacer que su campus sea más accesible para personas 
con discapacidades o  o  o  

 

27. SI LA RESPUESTA ES SI A LA P26: ¿Cuál es el costo total estimado del proyecto/s? ___________________________ 

28. ¿Su congregación tiene saldos de préstamos por un total de más de $ 50,000? 
o Si 
o No 

 

 

 

 



10 
 

Facilidades, prestamos e inversiones cont. 

29. SI LA RESPUESTA ES SI A LA P28: ¿Cuál es el saldo actual del préstamo y la tasa de interés con cada uno? 
 

Balance Porcentaje de interés 

Banco u otra institución financiera 

  

Asamblea General 

 

 

Programa Presbiteriano de Inversiones Y Prestamos  

 

 

Otro (especifique): 
__________________________________  

  

 
30. Por favor, indique el valor de las inversiones a largo plazo de su congregación. 

o No tenemos inversiones a largo plazo  PASE A LA P32 
o $50,000 o menos 
o $50,001-$100,000 
o $100,001-$500,000 
o $501,000-$1,000,000 
o $1,000,001-$5,000,000 
o $5,000,001-$10,000,000 
o $10,000,001-$20,000,000 
o Más de $20 millones 

31. ¿Quién administra las inversiones de tu congregación? (Seleccione todas las que correspondan.) 
o Fundación Presbiteriana 
o Otra fundación 
o Un banco o asesor de inversiones 
o Un comité de la congregación 
o Otro: _________________________________________________ 
 

32. ¿Su congregación tiene una política que se relaciona con la responsabilidad social de los fondos invertidos a largo 
plazo, es decir, una política basada en la fe que va más allá y garantiza una tasa de rendimiento razonable? 

o Si 
o No, pero estaríamos interesados en aprender más sobre esto 
o No, y no estamos interesados en aprender más en este momento 

 

Salud mental 

Ahora pasamos a una pregunta sobre los esfuerzos de su congregación para involucrarse en asuntos 
relacionados con la salud mental. Esta información es para el área del ministerio de Compasión, Paz y 
Justicia de la Agencia Presbiteriana de Misión. 
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33. ¿Cuáles son algunas de las formas en que su congregación, o un grupo dentro de ella, está abordando la enfermedad 
mental o el dolor emocional? (Seleccione todas las que correspondan.) 

o Grupo de apoyo para adicciones 
o Beneficios para sus empleados si alguno incluye cobertura de tratamiento de salud mental 
o Abordar problemas de salud mental en un sermón, clase de escuela dominical, estudio bíblico u otro grupo 
pequeño en los últimos 12 meses 
o Ministerio con personas indigentes que incluye atención a temas de salud mental  
o Ministerio con veteranos militares que incluye atención a problemas de salud mental, incluido el trastorno por 
estrés postraumático (PTSD) 
o Ministerio con adultos mayores que incorpora atención a temas de salud mental 
o Enfermera de la iglesia 
o Servicio de consejería pastoral 
o Apoyo o publicidad sobre una línea directa de prevención del suicidio u otros recursos 
o Capacitación de la Alianza Nacional para Enfermos Mentales (NAMI) 
o Uso del informe de la Asamblea General «Consuela a mi pueblo» (“Comfort my people”) en los últimos 12 
meses 
o Otra forma en que aborda los sentimientos de exclusión o aislamiento (describir): 
  _________________________________________________ 
o Ninguno 

 

Diversidad racial, cultural y étnica  

A continuación, se harán preguntas sobre sus esfuerzos para incorporar personas de diferentes razas, 
culturas y etnias en sus congregaciones. La información se destinará a la Oficina de la Asamblea General y el 
Ministerio Intercultural de Equidad Racial y para las Mujeres y la Oficina de Diversidad y Reconciliación en la 
Agencia Presbiteriana de Misión. 
 
34. La Asamblea General ha alentado a las congregaciones a extender invitaciones de sermones a ministros(as)/ 
pastores(as) de una raza o etnia diferente a la de la mayoría de la congregación. ¿Su congregación ha invitado a un 
pastor/a de una raza diferente a predicar este año? 

o Sí 
o Sí, pero nadie fue capaz de hacerlo 
o No 
o No hay mayoría racial o étnica en nuestra congregación  PASE A LA P37 

 
35. SI LA RESPUESTA ES SI A LA P34: ¿En cuántos domingos ha predicado un/a pastor/a de una raza diferente de la 
mayoría de las personas en la congregación hasta el momento en el 2018? 

o 1 
o 2 
o 3-5 
o 6 o más  
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Diversidad racial, cultural y étnica cont. 

34. SI LA RESPUESTA ES «SÍ, PERO NADIE PUEDE HACER ESTO» O «NO» A LA P34: ¿Cuándo fue la última vez que un 
pastor de una raza o etnia diferente a la mayoría de su congregación predicó en su iglesia? 

o En 2017 
o En 2016 
o Entre 2011 y 2015 
o En 2010 o antes 
o No se 
  

35. ¿Qué acciones está considerando su congregación para ser más intercultural? ¿Qué cambios ya ha 
realizado y qué desafíos enfrenta? 

 

 

 

 

 

Comunicaciones 

La siguiente pregunta es acerca de cómo aprende sobre las cosas que suceden alrededor de la 
denominación. El Ministerio de Comunicaciones de la Agencia Presbiteriana de Misión está ayudando a 
afinar la comunicación a través de la IP (EE. UU.) y le gustaría saber su opinión. 
 
36. ¿Cómo típicamente recibe noticias de la denominación? (Seleccione todas las que correspondan). 

o Cartas recibidas regularmente  
o Cartas de trabajadores en misión que los mensajes de correo electrónico nos alertan sobre 
o Publicaciones en línea de la revista de justicia social "Unbound" 
o Boletines informativos de la IP (EE. UU.) (como “Gracia y gratitud", "Paz y justicia presbiteriana" o 
"Misión mundial") enviados por correo electrónico  
o Revista "Presbyterians Today" 
o Otras revistas como "Mission Crossroads", "Mission Mosaic" o "Racial Equity Torch" 
o Reuniones del presbiterio o de sínodo u otros eventos 
o Artículos del Servicio Presbiteriano de Noticias que los mensajes de correo electrónico nos alertan 
o Boletines del presbiterio o sínodo, mensajes de correo electrónico o sitio web 
o Publicaciones de Facebook de la IP (EE. UU.), publicaciones de Instagram o tweets de Twitter 
o Materiales promocionales de ofrendas especiales enviados por correo a nosotros 
o Visitas a otras congregaciones 
o De boca en boca 
o Otro: _________________________________________________ 
o No recibimos noticias 
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Historia 

El pueblo presbiteriano históricamente ha mostrado un gran interés en la historia de sus congregaciones, 
presbiterios y sínodos, alcance a la misión y líderes, incluidas las formas en que los presbiterianos han 
moldeado sus comunidades locales, nacionales y globales. Las siguientes preguntas miden las formas en que 
su congregación se relaciona con la historia. La información de respuesta irá a la Sociedad Histórica 
Presbiteriana (PHS). 

37. ¿En cuál de las siguientes formas se ha involucrado su congregación con la historia en los últimos dos años? 
(Seleccione todas las que correspondan.) 

o Nueva clase de miembro adulto 
o Celebración de un antiguo miembro o líder  
o Celebración de historia comunitaria 
o Celebración del aniversario congregacional 
o Celebración de historia congregacional 
o Entrevista de historia oral de un miembro 
o Clase de escuela dominical 
o Visita a la Sociedad Histórica Presbiteriana 
o Escribir historia congregacional 
o Clase de confirmación de jóvenes 
o Otro (especifique): _________________________________________________ 
o Ninguno 
 

38. ¿De dónde obtiene su congregación información sobre la historia del pueblo presbiteriano? (Seleccione todas las 
que correspondan.) 

o Pedirle a la gente en la congregación o comunidad 
o Registros de la congregación 
o Archivos locales y regionales 
o Materiales en las casas de las personas 
o Sitio web de la IP (EE. UU.) 
o Publicación de la Sociedad Presbiteriana Histórica (PHS) 
o Personal de PHS (por llamada, correo electrónico o visita) 
o Sitio web de PHS 
o Revista "Presbyterian Outlook" 
o Revista "Presbyterians Today" 
o Registros del presbiterio 
o Wikipedia 
o Otro (especifique): _________________________________________________ 
o En ninguna parte  
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History, cont. 

39. ¿Qué recursos y servicios de la Sociedad Histórica Presbiteriana (PHS) ha usado? (Seleccione todas las que 
correspondan.) 

o Archivo de registros congregacionales 
o Declaraciones de bautismos, matrimonios o membresía en la iglesia 
o Servicios de digitalización 
o Información en el sitio web de PHS (www.history.pcusa.org) sobre la preservación de la historia, la celebración 
de aniversarios, la línea de tiempo de la historia presbiteriana, etc. 
o Concesión del patrimonio para ayudar a las congregaciones más pequeñas y antiguas a digitalizar sus registros 
o "Revista de historia presbiteriana" (publicación de PHS dos veces al año) 
o Pearl (base de datos digital en línea: www.digital.history.pcusa.org) 
o "PHS Matters" (boletín electrónico mensual) 
o La nueva columna de PHS en "Presbyterian Outlook" 
o Exhibición en línea de PHS 
o Publicación de redes sociales de PHS (en Facebook, Instagram o Twitter) 
o Taller de gestión de registros por el personal de PHS en la conferencia de PC (EE. UU.) u otro evento 
o Servicios de investigación 
o Taller o clase en su congregación dirigida por el personal de PHS o el miembro de la Junta sobre un tema 
histórico 

__ o Ninguno 

40. Comparta el nombre y la dirección de correo electrónico de una persona de su congregación que esté interesada en 
la historia de la iglesia y que sea una buena persona para que PHS se comunique para una posible colaboración con 
su congregación. 

Nombre: _________________________________   Apellidos: ______________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________ 
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Misión y ministerio 

Sus respuestas a las preguntas que siguen ayudarán a informar la preparación y recuperación ante 
desastres, La misión global, la mayordomía de la Tierra de Dios y los esfuerzos para promover la seguridad 
alimentaria y el desarrollo comunitario en la IP (EE. UU.). 

41. ¿Cómo se relacionó su congregación con el Programa Presbiteriano de Asistencia en Desastres (PDA) en los últimos 
dos años? (Seleccione todas las que correspondan.) 

o Una persona de su congregación ha sido entrenadora de preparación para desastres de mujeres presbiterianas 
o Ha sido parte de la Red de Información Rápida de PDA 
o Ensamblamos un kit de “Gift of the Heart” 
o Aparece un letrero que dice "Elegimos dar la bienvenida" 
o Dio dinero en respuesta a un llamado especial (por ejemplo, para el huracán Harvey o Sudán del Sur) 
o Dio dinero a PDA fuera de Una gran Hora para Compartir o una apelación especial 
o Tiene un plan de preparación para desastres 
o Ha tenido una persona de su congregación en el Equipo de Respuesta Nacional de PDA o en el Equipo Nacional 
de Voluntarios 
o Participó en un viaje de trabajo voluntario de PDA 
o Participó en Blue Shirt Sunday 
o Participó en la Ofrenda de una gran hora de compartir 
o Recibió y mostró la revista "Mission Mosaic" de PDA. 
o Proyectó uno o más de los documentales de PDA, como "Locked in a Box", "To Breathe Free" o "Trigger" 
o Información compartida sobre el trabajo de PDA en las redes sociales 
o Otro (especifique): _________________________________________________ 
o No se ha conectado con PDA  
 

42. ¿Su congregación está asociada con la agencia local de reasentamiento de refugiados o una organización local que 
apoya a los solicitantes de asilo? 

o Sí 
o No  PASE A LA P47 

43. ¿Cuál es el nombre de la organización con la que se asocia su congregación? 

_________________________________________________ 

44. ¿Qué forma ha tomado esta asociación? 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Misión y ministerio, cont. 

45. Misión Mundial brinda apoyo a las congregaciones locales. ¿Estaría su congregación interesada en alguna de las 
siguientes opciones relacionadas con la misión? 

 
Misión 

Mundial 
ya apoya 

a 
nuestra 

congregación 
en esta área 

Si, nuestra 
congregación 

le gustaría 
apoyo de 

Misión Mundial 
en esta área 

No en   
este momento 

Aprender más sobre el programa de jóvenes adultos voluntarios 
en general o  o  o  

Enviar un/a joven adulto voluntario (de 18 a 30 años) de nuestra 
congregación o comunidad por un año de servicio o  o  o  

Traer a un/a ex joven adulto voluntario para hablar en nuestra 
iglesia o  o  o  

Traer a un/a trabajador/a en misión internacional de la IP (EE. 
UU.) que este sirviendo tres años o más para hablar en nuestra 
iglesia 

o  o  o  

Apoyar a un/a trabajador/a en misión de la IP (EE. UU.) mediante 
la oración, por medio de donaciones, etc. o  o  o  

Unirse a una red de misiones la IP (EE. UU.) (Con otras 
congregaciones centradas en un país en particular o un tema en 
particular) 

o  o  o  

Planificación, liderazgo y seguimiento de viajes misioneros a corto 
plazo o  o  o  

Desarrollar un plan de misión estratégico enfocado para nuestra 
congregación o  o  o  

Desarrollar y mantener asociaciones de misión internacional a 
largo plazo o  o  o  

Capacitación y recursos para líderes congregacionales en 
habilidades interculturales para misiones internacionales o  o  o  
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Misión y ministerio, cont. 

46. ¿Cómo se enteró del programa para jóvenes adultos voluntarios (YAV) de IP (EE. UU.) en los últimos 12 meses? 
(Seleccione todas las que correspondan.) 
o A través de publicaciones en las redes sociales (en Facebook, Instagram o Twitter) 
o En la revista "Mission Crossroads" 
o En la revista "Presbyterians Today" 
o Conozco a una persona de nuestra congregación o comunidad que ha servido como un/a YAV 
o He escuchado a un/a participante YAV, ex YAV u otra persona hablar sobre el programa de YAV en una reunión 

del presbiterio, en el culto o en otro evento 
o Otro (especifique): _________________________________________________ 
o No he oído nada sobre el programa YAV en los últimos 12 meses 

49. Un par de formas en que la denominación reconoce recursos y conecta a las congregaciones de la IP (EE. UU.) 
que promueven la compasión, la paz y la justicia, designando congregaciones individuales como congregaciones 
de Cuidado de la Tierra o Acción contra el Hambre. Las Congregaciones de Cuidado de la Tierra son 
congregaciones que toman acciones específicas para ser buenos administradores de la Tierra de Dios y educar a 
otras personas sobre este tipo de mayordomía. Las Congregaciones de Acción contra el Hambre toman acciones 
específicas para enfrentar y prevenir el hambre a nivel local y en todo el mundo. ¿Estaría su congregación 
interesada en aprender más acerca de participar en cualquiera de estas? 

 

Si 

No, ya 
estamos 

involucrados 
o sabemos 
al respecto 

No, no 
estamos 

interesados 
en este 

momento 

Congregación Cuidado de la Tierra o  o  o  

Congregación Acción contra el Hambre o  o  o  

 

Educación teológica  

Las últimas preguntas se refieren a la participación de su congregación para hacer frente a la ola de 
jubilaciones de ministros/as, asesorar a futuros ministros/as y ayudar a los estudiantes de seminario a 
administrar su deuda de préstamos estudiantiles. La información recopilada se destinará al ministerio de 
Educación Teológica de la Fundación Presbiteriana. 
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50. ¿Qué seminario o seminarios otorgó el título o grados teológicos a su pastor/a o co-pastores/as? Seleccione 
todos los que correspondan 
o Austin 
o Columbia 
o Universidad de Dubuque 
o Seminario Evangélico de Puerto Rico 
o Johnson C. Smith 
o Louisville 
o McCormick 
o Pittsburgh 
o Princeton 
o San Francisco 
o Union (en Charlotte o Richmond) 
o Otro (especifique): _________________________________________________ 
o Nuestro/a pastor/a no fue al seminario 
o No tenemos pastor/a 

 
51. ¿Cómo ayuda su congregación a preparar a la próxima generación de pastores / ministros? (Seleccione todos los 

que correspondan.) 

o Fomentando un ministerio activo de jóvenes o jóvenes adultos 

o A través del apoyo de un ministerio universitario  

o Celebrando la educación teológica/domingo de seminario 

o Sirviendo como enlace con un/a investigador/a o candidato/a para el ministerio de la Palabra y los 

Sacramentos de su congregación con su presbiterio 

o Proporcionando oportunidades de liderazgo para aquellas personas que pueden tener dones para el 

ministerio 

o Apoyando las actividades de discernimiento. 

o A través de donaciones directas al Fondo de Educación Teológica en la Fundación Presbiteriana 200 E 12th 

Street, Jeffersonville, IN 47130 o en línea 

o Mediante donaciones al Fondo de Educación Teológica que otra agencia distribuye a la Fundación                                        

Presbiteriana más tarde 

o Proporcionando pasantías para estudiantes de seminario 

o A través de fondos de becas para estudiantes de seminario 

U otro (especifique): _________________________________________________ 

o Nos gustaría obtener más información acerca de cómo podríamos apoyar a los futuros/as ministros/as 
 

o No podemos estar involucrados en este momento 
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Educación teológica, cont.  

Escriba el nombre y la dirección de correo electrónico de la persona que lidera el apoyo de su congregación 
para los futuros ministros/as a través de donaciones al Fondo de educación teológica de la IP (EE. UU.). 

Nombre: _________________________________   Apellidos: ______________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________ 

 

 

Servicios de investigación  

52. ¿Con quién en su congregación Servicios de Investigación pueden contactarse para participar en encuestas en 
línea? 

Nombre: _________________________________   Apellidos: ______________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________ 

53. ¿Tiene alguna sugerencia sobre su participación en el cuestionario de este año? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Gracias! 

Gracias por participar en el cuestionario anual. 
 
Por favor envíe su cuestionario a:  
 
Research Services 
Presbyterian Church (U.S.A.) 
100 Witherspoon Street 
Louisville, KY  40202 
 
O por fax: 
502 569-8736 


	Cuestionario anual del secretariado 2018 (CAQ)
	Si tiene preguntas contáctese con CAQ@pcusa.org o llame al (800) 728-7228, ext. 2040
	FECHA LIMITE: jueves 15 de noviembre del +2018

	Con respecto a su congregación y usted
	Vamos a comenzar a hacer algunas preguntas básicas sobre su congregación, incluida una pregunta sobre la tecnología para el ministerio de Ofrendas Especiales de la Agencia Misionera Presbiteriana.

	Curriculo
	Ahora vamos a preguntarle sobre la educación, la formación y los/as educadores/as cristianos. El cuestionario le dará la oportunidad de indicar qué temas se aplican a su congregación y cuáles no. La Corporación Presbiteriana de Publicaciones nos ha pe...

	Curriculo cont.
	1. ¿Qué plan de estudios utiliza actualmente su congregación con cada grupo de edad? (Seleccione todo lo que corresponda. Si su congregación no ofrece educación cristiana para un grupo de edad determinado, seleccione No aplicable para ese grupo de edad).

	Curriculo cont.
	2. Seleccione los tres factores más importantes en la decisión de usar el plan de estudios actual para las actividades de educación cristiana (escuela dominical) para cada grupo de edad. (Seleccione solo tres factores. Seleccione no aplica si su congr...
	3.  Los currículos producidos por la IP (EE. UU.) en los últimos dos años incluyen: Ser reformado; Big God, Big Questions; Faith Questions; Feasting on the Word; Creciendo en Gracia y Gratitud; The Present Word; The Thoughtful Christian; libros de Wes...

	Educadores/as cristianos/as
	7. ¿A su congregación le gustaría recibir información sobre el proceso de certificación para aquellas personas que sirven como educadores/as cristianos/as, incluida la certificación Christian Education Associate para la cual la capacitación está dispo...

	Finanzas
	Ahora vamos a hacer algunas preguntas sobre las finanzas de su congregación. Estos incluirán preguntas sobre donaciones, gobierno financiero, beneficios del personal, deuda e inversiones. La respuesta a estas preguntas proporcionará información crític...
	8. ¿Cuántas donaciones recibió tu congregación con respecto a testamentos, legados y patrimonio durante los primeros seis meses del 2018?
	O Ninguno
	o 1-2
	o 3-5
	o 6-10
	o 11 o más

	Finanzas cont.
	Personal y beneficios
	22. ¿Quiénes son remunerados para servir a su congregación?
	SI ES CERO EN AMBAS PARTES DE LA PREGUNTA 22, PASE A LA SECCIÓN INSTALACIONES, PRÉSTAMOS E INVERSIONES EN LA PÁGINA 8
	23. ¿Cuántos ministros/as y personal trabajan por lo menos 20 horas a la semana para su congregación que no son ministros/as? (Escriba NA en el espacio si su congregación no le paga a nadie. Ignore la pregunta sobre los empleados no ministeriales y la...
	24. ¿Cuánto tiempo, aparte de vacaciones, provee su congregación para cada uno de estos? (Escriba NA si su congregación no le paga a nadie con ese estado).

	Personal y beneficios cont.
	25.  ¿Cuáles de estos programas de la Junta de Pensiones, aparte del Plan de Beneficios, conoce? (Seleccione todas las que correspondan.)
	o Asistencia de adopción para los miembros del plan
	o Programas educativos de Board University para el personal de iglesias y ministros/as
	o Call to Health, un programa de bienestar en línea a través del cual todos los miembros del plan médico pueden obtener deducibles reducidos para la cobertura de salud
	o CREDO, una conferencia de discernimiento vocacional y espiritual para ministros/as
	o Subsidios de asistencia para la deuda educativa para ministros de hasta $ 25,000
	o Asistencia financiera de emergencia para el personal de la iglesia y ministros
	o Programa de Asistencia al Empleado (EAP) a través del cual los miembros del Plan tienen acceso a consejería de salud mental
	o Healthy Pastors, Healthy Congregations para apoyar la alfabetización financiera entre ministros/as y c   consistorios
	o Caminos hacia la Renovación (cuotas reducidas para los puestos ministeriales recientemente establecidos para los ministros menores de 40 años que nunca han estado en la participación del Pastor
	o Asistencia sabática para ministros/as
	o Transición a becas de asistencia universitaria para hijos dependientes de miembros del Plan
	o Ninguno

	Facilidades, prestamos e inversiones
	26. ¿Su congregación planea hacer algo de lo siguiente en los próximos dos años?
	27. SI LA RESPUESTA ES SI A LA P26: ¿Cuál es el costo total estimado del proyecto/s? ___________________________
	28. ¿Su congregación tiene saldos de préstamos por un total de más de $ 50,000?


	Facilidades, prestamos e inversiones cont.
	29. SI LA RESPUESTA ES SI A LA P28: ¿Cuál es el saldo actual del préstamo y la tasa de interés con cada uno?
	30. Por favor, indique el valor de las inversiones a largo plazo de su congregación.
	o No tenemos inversiones a largo plazo  PASE A LA P32
	o $50,000 o menos
	31. ¿Quién administra las inversiones de tu congregación? (Seleccione todas las que correspondan.)
	o Fundación Presbiteriana
	o Otra fundación
	o Un banco o asesor de inversiones
	o Un comité de la congregación
	o Otro: _________________________________________________
	32. ¿Su congregación tiene una política que se relaciona con la responsabilidad social de los fondos invertidos a largo plazo, es decir, una política basada en la fe que va más allá y garantiza una tasa de rendimiento razonable?
	o Si
	o No, pero estaríamos interesados en aprender más sobre esto
	o No, y no estamos interesados en aprender más en este momento

	Salud mental
	Ahora pasamos a una pregunta sobre los esfuerzos de su congregación para involucrarse en asuntos relacionados con la salud mental. Esta información es para el área del ministerio de Compasión, Paz y Justicia de la Agencia Presbiteriana de Misión.

	Diversidad racial, cultural y étnica
	A continuación, se harán preguntas sobre sus esfuerzos para incorporar personas de diferentes razas, culturas y etnias en sus congregaciones. La información se destinará a la Oficina de la Asamblea General y el Ministerio Intercultural de Equidad Raci...

	Diversidad racial, cultural y étnica cont.
	34. SI LA RESPUESTA ES «SÍ, PERO NADIE PUEDE HACER ESTO» O «NO» A LA P34: ¿Cuándo fue la última vez que un pastor de una raza o etnia diferente a la mayoría de su congregación predicó en su iglesia?
	o En 2017
	o En 2016
	o Entre 2011 y 2015
	o En 2010 o antes
	o No se
	35. ¿Qué acciones está considerando su congregación para ser más intercultural? ¿Qué cambios ya ha realizado y qué desafíos enfrenta?

	Comunicaciones
	La siguiente pregunta es acerca de cómo aprende sobre las cosas que suceden alrededor de la denominación. El Ministerio de Comunicaciones de la Agencia Presbiteriana de Misión está ayudando a afinar la comunicación a través de la IP (EE. UU.) y le gus...
	36. ¿Cómo típicamente recibe noticias de la denominación? (Seleccione todas las que correspondan).

	Historia
	El pueblo presbiteriano históricamente ha mostrado un gran interés en la historia de sus congregaciones, presbiterios y sínodos, alcance a la misión y líderes, incluidas las formas en que los presbiterianos han moldeado sus comunidades locales, nacion...
	37. ¿En cuál de las siguientes formas se ha involucrado su congregación con la historia en los últimos dos años? (Seleccione todas las que correspondan.)
	o Nueva clase de miembro adulto
	o Celebración de un antiguo miembro o líder
	o Celebración de historia comunitaria
	o Celebración del aniversario congregacional
	o Celebración de historia congregacional
	o Entrevista de historia oral de un miembro
	o Clase de escuela dominical
	o Visita a la Sociedad Histórica Presbiteriana
	o Escribir historia congregacional
	o Clase de confirmación de jóvenes
	o Otro (especifique ): _________________________________________________
	o Ninguno
	38. ¿De dónde obtiene su congregación información sobre la historia del pueblo presbiteriano? (Seleccione todas las que correspondan.)


	History, cont.
	39. ¿Qué recursos y servicios de la Sociedad Histórica Presbiteriana (PHS) ha usado? (Seleccione todas las que correspondan.)
	40. Comparta el nombre y la dirección de correo electrónico de una persona de su congregación que esté interesada en la historia de la iglesia y que sea una buena persona para que PHS se comunique para una posible colaboración con su congregación.

	Misión y ministerio
	Sus respuestas a las preguntas que siguen ayudarán a informar la preparación y recuperación ante desastres, La misión global, la mayordomía de la Tierra de Dios y los esfuerzos para promover la seguridad alimentaria y el desarrollo comunitario en la I...
	41. ¿Cómo se relacionó su congregación con el Programa Presbiteriano de Asistencia en Desastres (PDA) en los últimos dos años? (Seleccione todas las que correspondan.)
	o Una persona de su congregación ha sido entrenadora de preparación para desastres de mujeres presbiterianas
	o Ha sido parte de la Red de Información Rápida de PDA
	o Ensamblamos un kit de “Gift of the Heart”
	o Aparece un letrero que dice "Elegimos dar la bienvenida"
	o Dio dinero en respuesta a un llamado especial (por ejemplo, para el huracán Harvey o Sudán del Sur)
	o Dio dinero a PDA fuera de Una gran Hora para Compartir o una apelación especial
	o Tiene un plan de preparación para desastres
	o Ha tenido una persona de su congregación en el Equipo de Respuesta Nacional de PDA o en el Equipo Nacional de Voluntarios
	o Participó en un viaje de trabajo voluntario de PDA
	o Participó en Blue Shirt Sunday
	o Participó en la Ofrenda de una gran hora de compartir
	o Recibió y mostró la revista "Mission Mosaic" de PDA.
	o Proyectó uno o más de los documentales de PDA, como "Locked in a Box", "To Breathe Free" o "Trigger"
	o Información compartida sobre el trabajo de PDA en las redes sociales
	o Otro (especifique ): _________________________________________________
	o No se ha conectado con PDA
	42. ¿Su congregación está asociada con la agencia local de reasentamiento de refugiados o una organización local que apoya a los solicitantes de asilo?

	43. ¿Cuál es el nombre de la organización con la que se asocia su congregación?
	44. ¿Qué forma ha tomado esta asociación?

	Misión y ministerio, cont.
	45. Misión Mundial brinda apoyo a las congregaciones locales. ¿Estaría su congregación interesada en alguna de las siguientes opciones relacionadas con la misión?

	Misión y ministerio, cont.
	46. ¿Cómo se enteró del programa para jóvenes adultos voluntarios (YAV) de IP (EE. UU.) en los últimos 12 meses? (Seleccione todas las que correspondan.)
	49. Un par de formas en que la denominación reconoce recursos y conecta a las congregaciones de la IP (EE. UU.) que promueven la compasión, la paz y la justicia, designando congregaciones individuales como congregaciones de Cuidado de la Tierra o Acci...

	Educación teológica
	Las últimas preguntas se refieren a la participación de su congregación para hacer frente a la ola de jubilaciones de ministros/as, asesorar a futuros ministros/as y ayudar a los estudiantes de seminario a administrar su deuda de préstamos estudiantil...
	50. ¿Qué seminario o seminarios otorgó el título o grados teológicos a su pastor/a o co-pastores/as? Seleccione todos los que correspondan
	51. ¿Cómo ayuda su congregación a preparar a la próxima generación de pastores / ministros? (Seleccione todos los que correspondan.)

	Educación teológica, cont.
	Servicios de investigación
	52. ¿Con quién en su congregación Servicios de Investigación pueden contactarse para participar en encuestas en línea?
	53. ¿Tiene alguna sugerencia sobre su participación en el cuestionario de este año?

	¡Gracias!


