
portante , por eso es que 

pedimos que esté actualizado 

lo antes posible. 

 

Hay que conocer eAdventist.net 

para entrar toda la información de 

los miembros. Esta es una her-

ramienta muy útil en cada iglesia. 

No se requiere de otro programa 

como excel, servant kepper, o word. 

Se puese imprimir la información 

directamente de eAdventist.net. 

Aquí está toda la información de 

todas las Iglesias de la division nor-

teamericana. 

Es importante que cada persona que 

usa eAdventist.net tenga su cuenta 

par ingresar. Recuerde que se guar-

da información confidencial. No 

comparata la clave con nadie. 

Tenemos acceso a la información 

de cada iglesia de la RMC, y si su 

iglesia no está usando eAdvent-

ist.net, es importante que nos en-

vie la información de los nuevos 

miembros o de los cambios que se 

hagan en la iglesia para actualizar 

la base de datos. 

Si no se registra en eAdventist.net 

esos nuevos miembros o las trans-

ferencias, no se consideran  

“miembros oficiales.” 

Si necesita más información de 

como usar eAdnetist.net, pregun-

tenos y con gusto le ayudaremos. 

El banco de datos es muy im-

eAdventist.net….La base de datos en linea de  NAD 

BAUTISMOS Y PROFESION DE FE 

Cuando se dá la bienvenida 
a un miembro, ya sea por 
bautismo o profesión de fe, 
se tiene que meter la infor-
mación a la página de inter-
net, pero si no tiene acceso, 
mandenos la información 
con los siguientes datos: 

 

• Nombre del Nuevo miembro 

• Fecha de nacimiento 

• Sexo 

• Estado civil 

• Dirección 

• Correo electrónico 

• Teléfono 

• Fecha de bautismo 

• Nombre del pastor 

• Nombre de la iglesia 

Por favor actualice 
la información lo 
antes posible. 

ROCKY MOUNTAIN CONFERENCE 

Entrenamiento de la secretaria-o  

 DETALLES DE LA 

MEMBRESIA 

No sabe cómo usar 
eAdventist.net? 

Hay una página en 
internet que es similar 
para practicar sin mo-
dificar la base de da-

tos . 
 

Los certificados 
de bautismo y 
profesión de fe 
están en inglés 
y español en la 
página de in-

ternet eAdvent-
ist.net 



Cuando una persona 

solocita un traslado de 

membresía, se puede 

hacer directamente a 

través de eAdventist.net 

o puede solicitar el tras-

lado a la conferencia. 

Para lo cuál se requiere 

la siguiente información: 

• Nombre completo 

• Fecha de nacimiento 

• Nombre de la iglesia 

de donde viene 

• Ciudad y estado de 

la iglesia de donde 

viene 

• Nombre de la iglesia 

a la cual desea ir 

Si la transferencia es 

internacional, podemos 

hacer lo major, pero en 

ocaniones se tarda mu-

cho tiempo. Por eso sug-

erimos que la persona 

sea aceptada por 

profesión de fe. 

Transferencia de miem-

bros:Puedo darle una lista 

de transferencias de 

membresía. 

Hagan las votaciones perti-

nentes  para tener la infor-

mación correcta. 

Oficiales: es necesario ten-

er una lista de todos los 

oficiales para poder con-

Estoy segura que esto 

suena como disco rayado, 

pero debemos tener la in-

formación al día. 

Miembros: la dirección 

incorrecta cuesta dinero; 

preferimos destinar ese 

dinero en obra misionera 

que en correo que se 

pierde o se regrese. 

tactarlos. Es decir los nom-

bres de los ancianos, 

diáconos, diaconisas, 

maestros de escuela sabáti-

ca, maestros de escuela, 

secretaria, tesorera o teso-

rero  etc. 

Lista de miembros: Esta es 

la lista oficial que RMC 

tiene. Si ésta lista no es 

TRANSFERENCIA DE MIEMBROS 

Mantenga la información al día 

Una Buena secretaria de iglesia 

Actualizando la información de 

las miembros como dirección 

nueva, teléfono etc. 

 

 

 

 

 

 

Estamo a la órden para 

ayudar en lo que se necesite 

para tener el banco de datos 

de todos los miembros al 

día. 

 

Cada iglesia debería tener su 

secretaria par atender las 

necesidades de los miembros. 

Lo más importante es que la 

sectetaria sea organizada, 

discreta y dedique tiempo 

para servir, ya sea solicitar 

cartas de traslado, certifica-

dos de bautismo o profesión 

de fe. También, para estar 
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 DETALLES DE LA MEMBRESIA 

Desearíamos que cada 

iglesia use eAdventist, 

pero esto no es 

necesario. Se puede 

seguir haciendo de la 

manera tradicional 

por teléfono o carta. 

Tenemos gran diver-
sidad de miembros, 
por eso pedimos que 
se dé el nombre com-
pleto de la persona, 

sin omitir algún nom-
bre “Escondido” para 
facilitar la busqueda y 

procesamiento.  

correcta haga el 

 

favor de informar par actu-

alizar ésta lista. 



Es importante que la infor-

mación de las Iglesias esté al 

corriente en las oficinas de 

RMC. Por favor proporcione 

la siguiente información: 

• Nombre de la iglesia 

• Dirección de la iglesia 

• Teléfono 

• Derección electrónica 

• Horario de servicios 

• Direcciones como llegar 

a la iglesia 

• Nombre de los oficiales 

en turno de la iglesia. 

Como entrar a eAdventist.net 

1– Ingrese a eAdventist.net 

2– Busque “organizations” en 

un recuadro anaranjado en la 

parte izquierda de la pantalla 

3– Ingrese el nombre de la 

iglesia y haga click en 

“search” 

4– Haga click  debajo del 

nombre de la iglesia 

5– Revice toda la infor-

mación en la pantalla 

6– Haga click en “Directory” 

      (al centro de la pantalla) 

7– Revice la información 

 

 

Si no puede hacer cambios, 

nosotros le ayudaremos. No 

dude en llamar para que no-

1– Acción disciplinaria 

2– El miembro pide ser borrado 

De acuerdo con el manual de la igle-

sia, un miembro se considera 

“paradero desconocido” después de 

estar sin contacto con la iglesia por 

dos años. La iglesia debe hacer el es-

fuerzo por encontrarlo. Si después de 

todo el esfuerzo, no se localiza,  se 

procede a ponerlo como “paradero 

desconocido”.  

Cuando se descubre que en la lista 

de miembros aparecen nombres de 

personas que no asisten a la iglesia, 

el primer pensamiento es borrar los 

nombres del libro. Sin embargo, hay 

que proceder de la siguiente 

manera: 

Removido vs perdido– Un miembro 

Es removido por dos razones: 

Información de las iglesias y oficiales 

Perdidos o borrados 

Asistencia  

2. Envíe un correo a: kellyw@rmcsda.org 

 

Le pedimos que no se tome la asis-

tencia cada semana, solo queremos 

el 2do y 7o sábado de cada trimestre. 

Enviaremos un recordatorio una 

semana antes de esas fechas para 

que cuenten la membresía. Pueden 

mandar esa información de dos for-

mas: 

1. eAdventist.net  

Page 3 

 

Para preguntas llame 

a: kellyw@rmcsda.org 

o   303-282-3635 

sotros le guiemos para que toda 

la información este correcta. 

 

 

 

 

 

Todos los acuerdos tienen que ser 

votados por la junta administrativa 

de la iglesia y anotarlos en las 

minutas. 

http://eadventist.net/


Rocky Mountain Conference of 

Seventh-day Adventists 

2520 South Downing Street 

Denver, CO 80210 

303.733.3771—Main Line 

303.733.1843—FAX 

Rocky Mountain Conference of Seventh-day Adventists  

 

“Conociendo y compartiendo a Cristo” 

rmcsda.org 

kellyw@rmcsda.org 
 

303.282.3635 
Lunes—Jueves 

9:00am—4:00pm 

Gracias a Héctor Bonilla por traducir éste documento de Inglés a español!  


