
Favor de doblar a lo largo de las líneas de puntos y sellar con cinta 
adhesiva antes de enviar por correo (doble este panel primero) 

Nombre de la iglesia: _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Región ABCUSA: _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Su nombre y cargo: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dirección de la iglesia: __________________________________________________________________________________________________________________________________

Ciudad, estado, código postal: __________________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono de la Iglesia: ____________________________________________________     Fax de la iglesia: ________________________________________________________

Correo electrónico: ___________________________________________________  El formulario de evaluación continúa en el otro lado

Formulario de evaluación

ofrenda américa para cristo 2021

A fin de capacitar al pueblo de Dios
efesios 4:11-13 (NVI)



En las Sociedades Misioneras Nacionales Bautistas Americanas tomamos en cuenta sus comentarios para determinar 
qué recursos son de mayor valor para promover la Ofrenda América Para Cristo. Tómese unos minutos para 

proporcionar su evaluación y no dude en incluir cualquier idea promocional original que haya tenido éxito en 
su iglesia. ¡Gracias por su ayuda! Puede completar esta evaluación en línea en abhms.org/afceval.

Su iglesia
n	¿Cuál es la asistencia promedio al servicio de adoración   
 semanal de su iglesia?

oMenos de 50 o 50-99 o 100-199   

o 200-499 oMás de 500 

n	¿Qué descripción étnica se adapta mejor a su congregación?

o Euroamericana o Afroamericana o Latina 

o Asiática    oMulticultural 

Ofrenda América Para Cristo
n	¿Su iglesia recolecta la Ofrenda América Para Cristo o está  
 incluida en su presupuesto anual? 

o La recolectamos.   o Se incluye en el presupuesto anual.

n	¿Su iglesia ha fijado una meta para la Ofrenda América   
 Para Cristo 2021?

o Sí   o No  Si respondió “Sí”, ¿Cuál era la meta? ______________

¿Alcanzaron la meta? o Sí o No

 
n	Por favor, indique cuál de los siguientes materiales   
 promocionales utilizó y marque la casilla correspondiente.

RecuRso usé este aRtículo  

Afiche    o Sí o No 

Hojitas para el boletín  o Sí o No 

Guía del líder   o Sí o No 

Videos en línea   o Sí o No 

Página web de APC  o Sí o No 

Sobre de ofrenda  o Sí o No 

Clip Art en línea   o Sí o No 

Solicitud virtual para un/a o Sí o No
conferencista 

n	Si utilizó la Guía del líder, indique qué secciones utilizó y  
 marque la casilla correspondiente.

sección usé esta sección 

Reflexión bíblica      o Sí o No                                            

Promocionando la Ofrenda en su iglesia   o Sí o No                                                      

Preguntas frecuentes          o Sí o No                                                                   

Historias del campo misionero                      o Sí o No                                                    

Hojitas para el boletín                                 o Sí o No

Oración                                        o Sí o No 
 
 
n	Si utilizó los recursos web de América Para Cristo, ¿qué   
 páginas visitó? ¿Descargó alguno de los materiales 
 del sitio?

Página web     Visitó esta Página    MateRial descaRgado

Guía del líder o Sí o Yes

Hojitas para el boletín o Sí o Yes

Figuras de arte gráfico o Sí o Yes

Videos o Sí o Yes

si no puede acceder al video en línea de la aFc 2021, 
comuníquese con la oficina de desarrollo al 610.768.2413.

n	¿Qué recursos le parecieron más útiles?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

n	¿Tiene sugerencias sobre otros recursos o historias 
 que serían de valor para promover la Ofrenda América 
 Para Cristo?

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Formulario de evaluación ofrenda américa 
para cristo 2021

A fin de capacitar al pueblo de Dios
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