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Para información de los miembros 
de la Iglesia, la Primera Presiden-
cia ha emitido el siguiente informe 

estadístico respecto al crecimiento y al 
estado de la Iglesia al 31 de diciembre 
de 2013.

Unidades de la Iglesia
Estacas .................................... 3.050
Misiones ..................................... 405
Distritos ...................................... 571
Barrios y ramas ....................... 29.253

Número de miembros en la Iglesia
Número de  
miembros total ................. 15.082.028
Nuevos niños registrados ........ 115.486
Conversos bautizados ............ 282.945

Misioneros
Misioneros de tiempo  
completo ............................... 83.035
Misioneros de servicio  
a la Iglesia ............................. 24.032

Templos
Templos dedicados durante 2013  
(Templo de Tegucigalpa, Honduras) ..... 1
Templos en funcionamiento  
al fin de año ............................... 141

por profesionales acreditados y es 
independiente de todos los demás 
departamentos de la Iglesia, tiene la 
responsabilidad de llevar a cabo las 
auditorías con el fin de proporcionar 
fundada seguridad en cuanto a los 
donativos recibidos, los gastos efec-
tuados y la salvaguarda de los bienes 
de la Iglesia.

Basándose en las auditorías 
llevadas a cabo, el Departamento 
de Auditorías de la Iglesia es de la 
opinión de que en todos los aspectos 
significativos, los donativos recibidos, 
los gastos efectuados y los bienes de 
la Iglesia del año 2013 se han regis-
trado y administrado de acuerdo con 
los presupuestos, las normas y las 
prácticas apropiadas de contabilidad 
aprobados. La Iglesia observa las prác-
ticas que se enseñan a los miembros 
de vivir dentro de un presupuesto, 
evitar las deudas y ahorrar para los 
tiempos de necesidad.

Atentamente,
 Departamento de Auditorías 
de la Iglesia
Kevin R. Jergensen
Director Ejecutivo ◼

Estimados hermanos: tal como 
se indica por revelación en la 
sección 120 de Doctrina y Con-

venios, el Consejo Encargado de la 
Disposición de Diezmos, compuesto 
por la Primera Presidencia, el Quórum 
de los Doce Apóstoles y el Obispado 
Presidente, autoriza el gasto de los 
fondos de la Iglesia. Los departamen-
tos de la Iglesia distribuyen los fondos 
conforme a los presupuestos, normas 
y procedimientos aprobados.

El Departamento de Auditorías 
de la Iglesia que está compuesto 
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