
INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA 
 

De :  Revdo. Dennis Rojas Huerta 
  Superintendente de Distrito Costa Sur 
A :  Obispo Rev. Samuel Aguilar Curi 

Presidente de la Asamblea Distrital Ordinaria del Distrito Costa Sur 
Asunto :  Informe del Superintendente del Distrito Costa Sur año 2017 
Fecha :  25 de noviembre del año 2017 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

“11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores 
y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 

cuerpo de Cristo” Efesios 4:11-12 
 

Estimados miembros de esta distinguida asamblea, reciban un saludo fraterno en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. 
Agradecido por las múltiples bendiciones de nuestro Señor, quien dirige su obra en esta comunidad 
y a cada uno de ustedes que apoyaron el trabajo pastoral de la Iglesia durante los años 2016 y 2017.  
 
I. BREVE HISTORIA DE LA MISION EN EL DISTRITO COSTA SUR 

 
De nuestros registros podemos señalar que los orígenes del metodismo en la región, surge en el 
año 1905 en tres lugares Chicha, Las Islas Lobos e Ica, dicha misión fue dirigida por el Rev. Algorta, 
el énfasis inicial era la predicación y el estudio de la biblia, en medio de una sociedad de tradición 
católica y contraria a los evangélicos. El nombre del Distrito en sus inicios fue Distrito Libertadores 
Wari y posteriormente recibiría el nombre de Costa Sur. En el caso de las Iglesias de Ica la 
congregación finalmente llega a estabilizarse en el local que ahora se tiene en Calle Piura 226 en 
el año 1953.  
 
En la década de los años ´30 surge la iglesia en misión de Guadalupe, la cual en el año 1990 es 
retomada y continua hasta la fecha. El énfasis en estas primeras congregaciones del Distrito fue la 
predica del arrepentimiento, el bautismo y la práctica del amor al prójimo, es así que por varios 
años en la ciudad de Ica funcionaron programas de servicio y atención social, como la casa del 
Estudiante, consultorio médico, casa de los petizos, comedor popular las iglesias en su mayoría 
enfatizan el estudio de la palabra, la predicación y el servicio social. 
Por otro lado, las congregaciones ubicadas en Tacna, Arequipa y Moquegua, fueron resultado de 
la obra misionera del Pastor Pablo Mamani, se cuenta con templos en Tacna, Ciudad de Dios, 
Cayma y Moquegua, la congregación en su mayoría es de procedencia de la región Puno, como 
parte de su liturgia estas iglesias alaban en los idiomas Aimara y quechua. El origen de dichas obras 
se remonta a la década de los años ´90 donde se acepta reconocer el Distrito Sur Grande hasta el 
año 2010  en que se conformó el Distrito Costa Sur Oeste y en el año 2014 se unifico en un solo 
Distrito con el nombre de Costa Sur.   
Han pasado 112 años desde que se inició la obra en nuestro Distrito, con ello familias y pastores 
que ya se encuentran en la presencia del Señor, pero la Misión de la iglesia para los próximos 4 
años mantiene el énfasis en el amor a Dios y nuestro Prójimo, en los próximos años nos 
proyectamos ampliar los centros de predicación en cada ciudad de la región y fomentar la vocación 
pastoral y el desarrollo de los ministerios.   



 

II. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MISION DEL CUATRIENIO 2014 – 2017 
 
2.1. Una Iglesia que proclama, discípula y encarna el evangelio de Jesucristo en medio  

del mundo. 
2.2. Una iglesia que hace memoria, celebra la fe y la vida. 
2.3. Una iglesia que educa y promueve la cultura.  
2.4. Una iglesia que sirve y da testimonio profético en medio de la sociedad. 

 
III. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS EJES Y OBJETIVOS DE LA MISION 

DURANTE ESTE CUADRIENIO 
 
3.1. UNA IGLESIA QUE PROCLAMA, DISCÍPULA Y ENCARNA EL EVANGELIO DE JESUCRISTO EN 

MEDIO DEL MUNDO (DIMENSIÓN KERIGMÁTICA).  
  

3.1.1 Misión Integral 

 

Durante los días 29, 30 y 01, se realizó una campaña sobre la misión en la ciudad de Moquegua y 

hubo una gran expectativa en la comunidad, como Distrito apoyamos al PSA. Miguel Ángel Cana en 

el trabajo misionero de esta zona del país, hubo una gran respuesta de la Iglesia Local, quienes se 

sumaron a la caravana participando de la evangelización casa por casa, en las calles y parques de la 

ciudad.  

Participaron representantes de aquellas iglesias que realizaron sus talleres de evangelización en los 

últimos años, jóvenes en su mayoría. 

Los resultados se observan en dos dimensiones, primero de los que recibieron la capacitación y 

practica de evangelización, fueron motivados en la tarea de evangelización y los que viajaron a 

desarrollar la obra, volvieron motivados a continuar con la evangelización en el ámbito local. En el 

primer semestre del 2018 se espera trabajar con departamentos de evangelización local que realicen 

las réplicas de estas caravanas por circuitos y haga un monitoreo.  

 

3.1.2 Encuentros Distritales de Jóvenes  

Los meses de septiembre y octubre se desarrollaron dos encuentros distritales de jóvenes, el primero 

en el Campamento Wenceslao Bahamonde reuniendo a un promedio de 30 jóvenes de las Iglesias de 

Chincha, Pueblo Nuevo e Ica, correspondiente al núcleo 1, con el desafío de proclamar el evangelio. 

El 30 de octubre se desarrolló el encuentro de jóvenes del núcleo 2, reuniendo a las Iglesias de 

Arequipa, Moquegua y Tacna.   

En los dos encuentros se confirma que tenemos tres iglesias con juventudes organizadas y en 

actividad, el desafío para el 2017 es lograr la formalización de la Juventud Metodista del Distrito. 

 
3.2. UNA IGLESIA QUE HACE MEMORIA, CELEBRA LA FE Y LA VIDA (DIMENSIÓN LITÚRGICA Y 

DE KOINONÍA). 
 

  



3.2.1. Vida espiritual de las congregaciones 

 

Durante los meses de febrero y marzo, en el tiempo de cuaresma se compartió y aplico el programa 

“40 días de ayuno y oración” recibiendo con gran motivación el tiempo de ayuno en cadena.  

Las Iglesias locales participan cada primer domingo del mes del ayuno por ser día de la comunión.  

Por acuerdo de la Junta Distrital y en convenio con el ministerio el Aposento Alto, se adquiere al 50% 

de descuento 180 ejemplares y se entregan a las diferentes congregaciones con la finalidad de 

fortalecer la vida espiritual en oración y meditación personal. 

 

3.2.2. Encuentro Distrital de Mujeres 

 

Durante el mes de febrero se llevó a cabo la Convención Femenina del Distrito Costa Sur, fue una 

oportunidad de reunir a las mujeres representantes de todas las iglesias, en dicho evento se nombró 

a la nueva presidenta y representante ante la Junta Distrital nuestra Hna. Santos Neyra del Río de la 

Iglesia Metodista de Guadalupe.  

Se agradeció a nuestra hermana Tania Barrios por su desempeño hasta ese momento y se le pidió 

seguir colaborando con la Asociación desde el pastorado.  

En el mes de septiembre se desarrolló el III Encuentro de Mujeres del núcleo 1 con el tema 

“Cicatrices” (violencia contra la mujer) en esta oportunidad también compartieron los proyectos que 

desarrollan en sus sociedades.  

Así mismo el 29 de octubre se realizó el Encuentro de mujeres del núcleo 2, en la ciudad de Tacna, 

donde las hermanas recibieron a nuestra Hna. Cristina Pacheco vice-presidenta de la Asociación 

Femenina del Distrito y se comprometieron a continuar sus proyectos con mujeres.  

En mis visitas a las Iglesias, las mujeres permanecen muy activas y vienen desarrollando la obra en 

diferentes áreas, con proyectos de talleres de empoderamiento en costura, así como en repostería y 

artesanías.  El próximo 13 de enero 2018 se llevará a cabo la convención de mujeres del Distrito en 

la Iglesia Metodista de Ica. Ellas informarán de sus actividades ante esta asamblea.  

 
3.2.3. Encuentros de Pastores por Nucleo 

 

Durante el 2016 y el 2017 se realizaron 3 encuentros de Pastores en los núcleos, fue una oportunidad 

para conversar sobre las necesidades y dificultades de la tarea pastoral.  

Así mismo se envió un material completo sobre Clases para 4 niveles para todo el año, la mayoría de 

las iglesias utilizan los materiales de apoyo pastoral. 

En el año 2018 esperamos dar mayor énfasis a estas reuniones de pastores por circuito que son muy 

necesarias para el acompañamiento de los pastores y también para compartir materiales de estudio. 

En este año está pendiente el retiro anual de pastores del Distrito.  

Al recorrer las diferentes iglesias del Distrito y desarrollar las asambleas conexiónales en cada una de 

ellas, encontré varias necesidades urgentes que esperamos resolver lo antes posible, al término de 

esta asamblea se distribuirá biblias para todas las iglesias en misión del Distrito, las cuales deberán 

estar inventariadas y utilizadas en la obra. Por otra parte, debemos incentivar el uso de cancioneros 



e instrumentos musicales en las congregaciones. Al término de esta asamblea se entregarán 

cancioneros y biblias.  

 

3.3. UNA IGLESIA QUE EDUCA Y PROMUEVE LA CULTURA (DIMENSIÓN DIDASKÁLICA).  
 

3.3.1. Recursos Pastorales  

Como cada año desde el mes de enero se distribuyó el Leccionario 2017 compilado por mi persona, 

se compartió materiales de estudio para jóvenes y adultos.  

 

Se entregó de manera virtual y en algunas Iglesias de ambos núcleos de manera física los materiales 

para las Escuelas Dominicales en sus 4 niveles, para todo el año. Dichos materiales compartido por la 

Iglesia Metodista en México.  

Se elaboró y distribuyo materiales para la tarea pastoral, en el 2016: un manual para la visitación, un 

manual bíblico para el predicador, un folleto sobre la Mayordomía cristiana, en el 2017: leccionario, 

Sobre la Misión Integral, fichas de información, formatos, inventario, de membresía y POA, 

esperamos continuar enviando otros materiales de estudio a todo el Distrito.  

En el mes de enero 2018 se entregó el leccionario 2018, y un manual de culto cristiano, que contiene 

todas las reflexiones bíblicas de este año según el calendario litúrgico.  

 

3.3.2. Formación Bíblico, Pastoral y Teológica 

 

Desde el mes de enero 2017 en Coordinación con Dra. Dora Canales y Rvda. Roxana Panizo, se pudo 

en práctica las Jornadas de Capacitación teológica del Distrito, las capacitaciones se realizaron con la 

presencia de profesores del STW y Docentes de la Universidad de DUKE. 

Un promedio de 20 estudiantes, continúan asistiendo a las jornadas dictadas por el STW, en los meses 

de marzo, mayo, agosto y noviembre, dichas jornadas forman parte del diplomado en teología y 

pastoral.   

En el mes de septiembre, 12 pastores y laicos con cargo pastoral, participamos de la cuarta Jornada 

de formación pastoral y teológica para la misión en la ciudad del Callao, evento en el cual 

participamos desde la primera jornada. Asi mismo en el mes de agosto se participó del curso sobre 

ética pastoral. 

 

 

3.3.3. Vocación ministerial 

 

Durante este año se continuó brindando el apoyo pastoral a la Iglesia Metodista de Chincha y circuito, 

en la persona del PSA. Andi Villar, cuya labor se extendió a los jardines y se proyecta llegar a Sunampe, 

así mismo agradecemos la colaboración voluntaria de los esposos Villar Arroyo, quienes se integraron 

plenamente a la Iglesia de Chincha y colaboran en la Iglesia de Jardines.  



Por otro lado, durante este año y gracias a la capacitación teológica en coordinación con el STW y la 

Universidad de DUKE, se descubrieron varias vocaciones entre los jóvenes del DCS, de los 20 

estudiantes tenemos 4 jóvenes que estudian teología.  

  

3.3.4. Mayordomía 

Se promovió en el Distrito la práctica del Diezmo mediante la distribución de un tratado sobre 

mayordomía, así mismo se solicitó la lista de miembros que durante el año 2017 contribuyeron a la 

obra metodista, como resultado el 80% de las congregaciones cumplen con sus aportes conexiónales 

de manera sistemáticas y otras están en deuda con el Distrito.  Es importante que dichas prácticas 

sean requisitos para ejercer un liderazgo en el Distrito, por lo cual en respuesta al acuerdo de la XX 

Asamblea General de la IMP, en lo sucesivo solo asumirán cargos Distritales y Nacionales, los 

hermanos o hermanas que contribuyen con sus diezmos en sus iglesias locales.  

Esperamos fortalecer esta área, en esta asamblea se entregarán folletos de estudios bíblicos sobre la 

mayordomía.  

 
3.4. UNA IGLESIA QUE SIRVE Y DA TESTIMONIO PROFÉTICO EN MEDIO DE LA SOCIEDAD 

(DIMENSIÓN DIACONAL Y PROFÉTICA). 
 

3.4.1. Centro de Prevención en Salud Metodista en Pueblo Nuevo 

 

En año 2016 se recibió la visita del Rev. Juan Gattinoni de  Ministerio Globales, quien junto a un 

equipo de profesionales de la salud dirigida por el Dr. Paul Alfaro y nuestro DD. Dr Manuel Ramos, 

quienes junto al Dr. John Deaver se propuso elaborar un proyecto de salud en el local, con el énfasis 

de ser un centro de prevención metodista. Por el momento dicho proyecto no ha logrado un 

financiamiento internacional, como Distrito no perdemos la esperanza de volver a reaperturar dicho 

espacio a la comunidad en la actualidad se vienen desarrollando algunos programas en dicho local, 

los hermanos de Pueblo Nuevo continúan muy activos y esta congregación está en crecimiento.  

 

3.4.2. Escuela Inicial y Primaria en Ica 

 

En Ica se viene fortaleciendo el proyecto de tener una escuela inicial en el local de Calle Piura 210-

214, ya se cuenta con planos perimétricos, ubicación de distribución, de instalación de agua y 

desagüe entre otros, esperábamos agilizar la documentación para tener los títulos de propiedad y 

gestionar el permiso de construcción pero dichos tramites se paralizaron por no tener inscrito al 

presidente de la asociación IMP, en los registro públicos tarda en solucionar este impase, más aún 

cuando no se tiene a un personal rentado para realizar los trámites, por otro lado se ha recibido a los 

hermanos  voluntarios en acción de la conferencia de Wisconsin quienes en el mes de febrero del 

2016 realizaron una jornada de trabajo junto a los hermanos de dicha congregación colocando un 

falso piso de 80m2.  El proyecto continuó con un 90% de esfuerzos de la Iglesia Local y alguna 

colaboración voluntaria mínima. En el 2017 otro equipo de voluntarios de la conferencia de 

Wisconsin EEUU contribuyó en la construcción de un piso de 42 mt2 y esperamos en el 2018 



completar la pared perimétrica y el techo, hasta la fecha la congregación local ha invertido 8,000 

soles en este proyecto sin contar con el apoyo de la tesorería nacional. 

Por otro lado, esta congregación de Ica también ha cambio las tuberías del desagüe de la propiedad 

Calle Piura 226 por cuanto tenia serios daños producido por los años y el terremoto del año 2007, 

dichas reparaciones por un monto total de 3,000 soles, y en el 2017 se cambió el sistema de agua de 

la casa Pastoral de Ica.   

 

3.4.3. Casa del Migrante 

 

En la Iglesia Metodista de Tacna, se proyecta implementar el programa de atención al migrante, como 

se tiene conocimiento esta congregación recibe a diferentes hermanos migrantes del país vecino de 

Chile quienes por motivos de no poder volver a su país por falta de documentación u otros, son 

recibidos y auxiliados por los hermanos de la Iglesia metodista de Tacna, lo cual genera un gasto no 

presupuestado, por lo cual se presentó un proyecto y fue recibido por la asamblea del Distrito y 

entregada al Obispo Rev. Samuel Aguilar como presidente de la JNC para su consideración, en el mes 

de julio del 2016 fue entregado una copia del proyecto en ingles al obispado para gestionar algún 

apoyo a través de Advace.  

 

3.4.4.  Campamento Metodista. 

 

Durante el año 2015 el Campamento de Tambo de Mora genero un gasto elevado por motivos de 

mantenimiento, pago de servicios y seguridad, por otro lado, no se recibió ingresos significativos, en 

el 2016 por iniciativa del Obispo se encargó al DN. Pedro Uchuya como administrador del 

Campamento Wenceslao Bahamonde, lo cual fue ratificado por la Junta Distrital en su sesión del 13 

de agosto 2016. En el 2017 como Distrito se ha contribuido con el campamento en la colocación de 

2 ventanas, el pintado y reparaciones y esperamos ir mejorando la seguridad y renovar las 

colchonetas y frazadas por ser de uso Distrital. A pesar de haber culminado el segundo año de contar 

con un administrador del campamento y colaborar con nuestro presupuesto en el pago de la persona 

encargada de mantenimiento de la propiedad, a la fecha no se han recibido aportes económicos de 

este programa, creemos que es necesario una reingeniería de dicho proyecto.  En la última Asamblea 

se ha nombrado a una comisión para evaluar y proponer los cambios necesarios a fin de repotenciar 

dicho proyecto.  

 
IV. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS EJES Y OBJETIVOS DE LA MISION 
DURANTE ESTE CUADRIENIO - INFORMACIÓN DE LAS CONGREGACIONES 
 

4.1. IGLESIAS CONSTITUIDAS  

4.1.1.  IGLESIA METODISTA DE ICA: 

Es la congregación es acompañada por Rev. Dennis Rojas y Rvda. Tania Barrios, está ubicada 

en la calle Piura 226, provincia y departamento de ICA. – La propiedad está registrado a 

nombre de la IMP, cumple con todas las obligaciones y aportes, por otro lado, tiene un 



ministerio con jóvenes y mujeres, se encuentra en crecimiento y en los últimos 4 años ha 

duplicado el número de miembros.  Desde el 2015 se retomó la edificación del proyecto 

Escuela Metodista de Ica, en el lote ubicado en Calle Piura 210, allí el 2016, se construyó 80mt 

de piso y base, aún no tiene título de propiedad, pero cuenta con un certificado de posesión 

y compra/venta, se requiere culminar el trámite ante Notaria Barnuevo.  En el local N° 226, 

En el 2016 se cambió el sistema de desagüe y en el 2017 se cambió el sistema de agua y 

desagüe del segundo piso, aún falta cambiar el sistema eléctrico.  

Registra una membresía de 58 adultos, 5 niños bautizados, 28 simpatizantes adultos y 7 niños. 

En la Asamblea conexional se realizó la separación de los miembros registrados en la Iglesia 

en misión de los Pollitos, sin embargo, recientemente se agregaron nuevos miembros siendo 

en la actualidad 58. 

Continúa apoyando las obras del circuito como son Los Pollitos y La Palma, este 2018 se 

proyecta la apertura de la obra en la Av. Acomayo.  

4.1.2. IGLESIA METODISTA DE CHINCHA: 

Se encuentra a cargo del PSA. Andi Villar, la Iglesia está ubicada en Calle Lima 402, Provincia 

de Chincha y departamento de ICA. Su título de propiedad se encuentra en el trámite de 

cambio de nombre de la Junta de misiones a la IMP esta exonerado de los arbitrios por el año 

2017. Dicha congregación registra 42 miembros mayores de 16 años, 5 miembros menores 

de 16 años y un total de 25 simpatizantes. 

Durante los dos últimos años, esta congregación viene impulsando un ministerio con niños, 

jóvenes y mujeres. Tienen como meta apertura centros de predicación en Sunanpe.  

4.2. IGLESIAS EN PROCESO DE CONSTITUIRSE 

4.2.1.  IGLESIA METODISTA DE PUEBLO NUEVO: 

 A cargo del Rev. Lazaro Nayra, la obra se encuentra en Jr. Sebastián Barranca 201-237. 

Provincia de Chincha, Departamento de ICA. Registra título de propiedad, se logró exonerar 

los pagos de arbitrios y se logró una tarifa social en el pago de agua.  

Durante el 2017 esta congregación desarrollo un ministerio pastoral con niños y se viene 

fortaleciendo con los ayunos y la oración.   

Actualmente tiene un total de 26 miembros adultos, 3 niños, 23 simpatizantes adultos por 

regularizar, aun cuando no está en el informe también reúne a un promedio de 12 niños de 

la zona. 

 

4.2.2. IGLESIA METODISTA DE GUADALUPE: 

Jr. La Libertad 345, Distrito de Guadalupe, Provincia de Ica. Título en trámite en Cofopri, están 

a la espera de la visita del tasador del predio. Paga sus arbitrios hasta el 2017.  

Desarrollan sus cultos regulares los días domingo a las 5:30 pm. Los estudios bíblicos los días 

martes y Jueves tienen los cultos de oración y estudio bíblico. 

Los días lunes se reúne la Sociedad Femenina y es acompañada por la PSA. Juana Valencia. 



Tiene como pastor al PSA. Justo Vello y su esposa PSA. Juana Valencia, pastor laico reconocido 

por la JDM a nuestra Hna. Esmeralda Araujo.  

Tienen 18 miembros mayores de 16 años, así mismo tiene un promedio de 9 niños.  6 

simpatizantes adultos. Debo agregar que en la última asamblea conexional de Ica, se 

consideró a los esposos Vello miembros de esta congregación, siendo en total 20 adultos. 

4.3. IGLESIAS EN CIRCUITO 

4.3.1. IGLESIA METODISTA DE TACNA: 

A cargo del PSA. Leonardo Linares, se ubica en el Comité 19, Mz 76, Lt 18, distrito de Ciudad 

Nueva, provincia y departamento de TACNA – Registra que la propiedad está a nombre de la 

IMP y se está retrasado con el pago de arbitrios. Se espera gestionar una exoneración.  

Registra un numero de 25 miembros activos 7 niños, 5 simpatizantes adultos y cuentan con 8 

niños asistentes en promedio. 

Se destaca la devoción de la congregación, quienes, realizan ayunos por varios días y 

oraciones ente semana.  

4.3.2. IGLESIA METODISTA DE CIUDAD DE DIOS: 

A cargo del Rev. Venancio Sucaticona, se ubica en la Urb. Ciudad de Dios, Mz N, Lt 1, Km 15 

Cono Norte, distrito de Yura, Provincia y departamento de AREQUIPA. Debe arbitrios y se 

encuentra tramitando la regularización del servicio de agua y desagüe. En la última semana 

del mes de diciembre desde la Tesorería Nacional se aportó para la edificación de dos baños.  

Reúne a 17 adultos y 2 niños, así mismo asisten 10 simpatizantes adultos y 7 niños 

simpatizantes. 

Destaca el estudio de la palabra, las alabanzas es el idioma de la congregación.  

4.4. IGLESIAS EN MISIÓN 

4.4.1. IGLESIA EN MISIÓN DE LOS JARDINES:  

Esta obra es parte del circuito Chincha y es acompañada por el PL. Villar, se ubica en la Av. Los 

incas 354 Mz. Ñ Lte 01 Distrito de Pueblo nuevo, Provincia de Chincha Departamento de Ica. 

Registrado a nombre de la IMP. Se tramito la exoneración de arbitrios. Tiene dificultades con 

la infraestructura y requiere inversión para construir un cerco perimétrico.  

Dicha congregación reúne a un promedio de 6 adultos miembros, 1 niño bautizado, 2 

simpatizantes adultos, así mismo se congregan 20 niños simpatizantes de la zona. 

Entre las actividades más significativas esta la Escuela Bíblica con niños y los Estudios bíblicos 

para los adultos.  

4.4.2.  IGLESIA EN MISIÓN DE CIUDAD SATELITE:  

Esta Obra se encuentra a cargo del DN. Pedro Uchuya, está ubicada en el Distrito de Pueblo 

Nuevo, Provincia de Chincha, Departamento de ICA.  Se requiere tramitar la exoneración de 

autoevaluó, porque está registrado solo como terreno, pero ya se construyó un piso y techo.  

En 2017 con el apoyo de un grupo misionero se techo y se adquirieron algunos muebles.  



Los cultos se realizan los días domingo a las 8:00 am, seguido de la Escuela dominical, los 

martes realizan sus estudios bíblicos y los sábados música. Entre las necesidades más 

urgentes, se encuentra a compra e instalación de ventanas y puertas, la exoneración del 

impuesto predial y declaración de la construcción que se realizó sin coordinar con la 

superintendencia ni obtener los permisos legales. También requieren baños.  

Según la última asamblea conexional, registra una membresía de 14 adultos, 5 niños 

bautizados, 20 simpatizantes y reúne a un promedio de 55 niños.  

4.4.3. IGLESIA EN MISIÓN DE LA PALMA:  

Pertenece al circuito Ica, está a cargo de Hna. Maxina Andía y se ubica en La Palma Grande 

N31 es un local prestado por la familia Andía, registra a 2 adultos simpatizantes y  12 niños 

simpatizantes. Las clases bíblicas con niños se desarrolla los sábados de 4:00 pm. a 6:00pm.  

4.4.4. IGLESIA EN MISIÓN TAMBO DE MORA:  

A cargo del DN. Pedro Uchuya, se ubica en Calle Simón Bolívar 330 – Cruz Verde, Provincia 

Chincha, Departamento de Ica.  Tiene certificado de posesión y el titulo está en trámite ante 

Cofopri, se volvió a presentar, porque la cede en Ica no encontró ningún trámite anterior y 

solicitan presentar nuevos documentos.   

Se Registran 5 miembros y un niño bautizado, además congrega a 7 simpatizantes adultos y 

17 niños simpatizantes. Funciona un programa de apoyo a los niños con el alimento de los 

días domingo.  

4.4.5. IGLESIA EN MISIÓN DE PARCONA:  

Es un local prestado por la familia del Pastor Justo Vello, No tuvieron continuidad en el año 

falta de espacio, reúne a 15 niños. Esperan mejorar para el 2018. 

4.4.6. IGLESIA EN MISIÓN DE MICAELA BASTIDAS:  

A cargo del Rev. Guillermo Rios, se ubica en el Distrito de Pueblo Nuevo  Chincha – Ica, este 

local cuenta con algunos salones pero falta terminar el templo, se requiere pagar a la Junta 

Vecinal para continuar los tramites de la propiedad. Además, este año por falta de pago del 

servicio de luz, se cortó el servicio y se cobró la deuda por error a la Iglesia de Chincha, entre 

los programas que desarrollan, destaca las clases bíblicas para los niños.  

En la última asamblea conexional se registró a 7 miembros adultos y 18 niños de un total de 

90 niños que asisten en el año, así mismo un numero de 8 simpatizantes adultos, según el 

último informe del pastor a la fecha se registra 10 adultos.   

4.4.7. IGLESIA METODISTA DE CAYMA, A cargo del Rev. Venancio Sucaticona, se ubica en la 

Urb. San Martín de Porres, Mz I, Lt. 10, distrito de Cayma, provincia y departamento de 

AREQUIPA. Paga los arbitrios correspondientes.  

Registra 6 adultos y  8 niños siendo una iglesia en misión. 

4.4.8. IGLESIA METODISTA DE MOQUEGUA: 

A cargo del PSA. Miguel Angel Cana, se ubica en el barrio San Francisco, calle Francisco 

Bolognesi 720, Provincia y departamento de MOQUEGUA. Se paga los servicios.  



Se conforma por dos miembros adultos y el pastor, un niño bautizado y reúne a un número 

de 7 niños simpatizantes en promedio los días domingo y reciben sus clases de escuela 

dominical. Simpatizantes adultos 15. 

En el mes de octubre junto a los pastores del Distrito, se realizo una campaña de 

evangelización en la zona.  

4.4.9. IGLESIA EN MISIÓN DE LOS POLLITOS:  

Durante el 2017 esta congregación continúo trabajando en el discipulado y la educación 

cristiana, sus actividades se desarrollan los días martes y viernes, los martes tiene el culto con 

los adultos y la escuela bíblica con los niños, en lo que va del año ha crecido en membresía y 

actualmente las familias colaboran con los arreglos del lugar, ya diezman y ofrenda y realizan 

actividades. La pastora encargada es Rvda. Tania Barrios quien es apoyada por PL. Cristina 

Pacheco. En lo administrativo esta iglesia no cuenta con terreno propio. La iglesia del circuito 

apoya esta obra. 

Por su parte recibe a un promedio 12 adultos miembros, 4 simpatizantes adultos y 16 

simpatizantes niños. 

4.5. NUEVAS IGLESIAS EN MISIÓN 

4.5.1. IGLESIA EN MISIÓN DE CANTERAS.  

A cargo del PLE. Ceferino Ccapa, existe un pequeño terreno de 10m2 que requiere invertir 

en construir un cerco perimétrico y un baño. Es una nueva obra que reúne a 7 adultos y 10 

niños simpatizantes.  

4.5.2. IGLESIA EN MISIÓN DE QUEQUEÑA.  

Un terreno adquirido por el Hno. Pablo Mamani que se está construyendo las paredes de un 

templo de 8 mt 2. Es un AAHH, se requiere invertir en materiales sobretodo en el techado.  

Es una nueva obra que reúne a 7 adultos y 5 niños simpatizantes 

4.5.3. LOCAL DE AUDITORIO DE MARCO OCHOA AMORETTI:  

Jr. Tambo de Mora 211, Distrito Chincha, departamento de Ica. Esta prestado en sesión de 

uso a la Iglesia Metodista de Chincha. 

 

Hasta la fecha se registra una membresía real de 244 adultos, 56 niños bautizados, 146 

simpatizantes adultos y 302 niños simpatizantes para el 2018. Teniendo una población total 

de 748, un crecimiento del 19.5% en relación al año 2016. 

 

 

 

 



  2017     

       

IGLESIA MIEMBROS SIMPATIZANTES TOTAL 
  ADULTOS -16 ADULTOS -16   

IGL. CIR. TACNA 25 7 5 8 45 

IGL. M. MOQUEGUA 3 1 15 7 26 

IGL. CIR. CIUDAD DE DIOS 17 2 10 7 36 
IGL. M. CAYMA 6 8     14 

IGL. CO. ICA 58 5 28 7 98 

IGL. M. POLLITOS 12   4 16 32 

IGL. M. LA PALMA     2 12 14 
IGL. CIR. GUADALUPE 20 9 6   35 

IGL. M. PARCONA       15 15 

IGL. CIR. PUEBLO NUEVO 26 3   23 52 

IGL. M. CIUDAD SATELITE 14 5 20 55 94 
IGL. M. MICAELA BASTIDA 10 9 18 90 127 

IGL. CO. CHINCHA 42 5 15 10 72 

IGL. M. JARDINES  6 1 2 20 29 

IGL. M. TAMBO DE MORA 5 1 7 17 30 

IGL. M. CANTERAS     7 10 17 

IGL. M. QUEQUEÑA     7 5 12 

TOTAL 244 56 146 302 748 

    300 448 748 
       

 

V. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA CUMPLIR CON LA MISION DISTRITAL. 
 

5.1. ¿De qué manera las Juntas Distritales 1  han contribuido en la desarrollo de la misión 
(Programas) del distrito? 
La participación es la Junta Distrital fue determinante en el desarrollo y acompañamiento de 
la Obra, principalmente porque respaldo el trabajo del Superintendente, y recomendó y 
aprobó el presupuesto y el POA.  
Por otro lado, la JDM, cumplió su rol de evaluar y recomendar a os candidatos a PSA y 
Diáconos Distritales, así como extender las credenciales de los Pastore Laicos y Diáconos 
Locales.  
Sin embrago debe saber que, al tener un limitado fondo económico, no se puede contratar 
a un personal especializado en contabilidad, no secretario, ni auxiliar o administrador 
rentado, por lo cual dichas labores recaen sobre el superintendente.  

 
5.2. De qué manera los Representantes y Delegados /as del distrito han contribuido en la 

consolidación o la misión de la iglesia a nivel distrital y nacional? 
En las últimas asambleas debido a malas interpretaciones del Reglamento, en el 2012 no se 
le permitió participar al delegado del Distrito ante la Asamblea General. A partir del año 
2014, hemos tenido la representación de un delegado a la Asamblea General, dicho 

                                                             
1 Se entiende que son las Junta Distrital de Ministerio y de Coordinación y otros y hubiera. 



representante contribuyó a la misión, actualmente es Presbítero de la Iglesia en Pueblo 
Nuevo.  

 
5.3. Su distrito, con qué documentos2 , libros, cuadernos etc. cuenta administrativamente?: 

(detallar cada uno de ellos)  
En la Oficina del Distrito, se cuenta con el libro de las Asambleas Distritales, Junta Distrital 

de Ministerio Junta Distrital de Coordinación, Libro de Caja, Archivador de los documentos, 

de Recibos, de Cartas y documentos de las propiedades.  

 

5.4.  ¿Las Iglesias Locales cuentan con Libros de Actas, de Bautismo y de Matrimonio?  
 

Si: las Iglesias constituidas, en proceso y de circuito, cuentan con todos los libros y en su 
mayoría se encuentran actualizados.  

 
Las Iglesias en misión quienes, a partir de la Asamblea del 2016 por recomendación del 
Obispo, deben tener sus propios libros y asambleas respectivas, en las últimas asambleas 
conexiónales se comprobó el esfuerzo que realizan y puedo decir que un 50% se encuentran 
en proceso de regularizar.  

 

5.5. El presupuesto en ejecución distrital del año 2017 asciende la suma total de S/. 39,000 
 
- ¿Cuánto aportan las iglesias locales3 al presupuesto del distrito? 
 

Un 30% del total. Aproximadamente 12,000 soles.  

 

-   ¿Cuánto aportan las iglesias locales al presupuesto de la Tesorería Nacional? 
 

Lo realizan a través de sus aportes al Distrito.  
 
- ¿Cuánto aporta el distrito al presupuesto de la Tesorería Nacional? 
 

Aportamos 3,240 soles siendo un distrito relativamente pequeño, sin embargo, la práctica 
del diezmo nos permite cumplir con nuestros compromisos.  

 
5.6. ¿Qué Organismos Laicos4 están siendo dinamizados en su distrito? (Describir el estado 

situación en la que encuentran). 
La Asociación Femenina del Distrito y el Movimiento Juvenil Metodista, vienen participando 
activamente en las diferentes tareas de la Iglesia. 
Los PSA quienes en su mayoría desarrollan un ministerio pastoral sin percibir ningún sueldo. 
Es un trabajo voluntario y de servicio al Señor.  

 
VI. RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES QUE CONTRIBUYEN CON LA MISIÓN DEL DISTRITO.  

                                                             
2 Libros de Acta de la Mesa Directiva, de las Asamblea local, Conexional y Distrital. Libro de membresía, de Bautismo, de 
Matrimonio y otros si hubiera. 
3 Según categorías: Iglesias en Misión, Circuito y Constituida. 
4 Son la Asociación Femenina, de Jovenes, de hombres, etc. 



 
6.1 Instituciones ecuménicas o paraeclesiasticas. 
 

En el 2017 se realizaron varias conferencias en la Red Interconfecional de Arequipa, en 
dichas reuniones participo el Rev. Venancio Sucaticona y el próximo 28 de enero se realizará 
la Oración por la unidad de los Cristianos, en el Templo de la IMP en Ciudad de Dios – 
Arequipa, donde estará el Obispo Rev. Samuel Aguilar Curi y varias representaciones de las 
iglesias, luteranas, evangélicas y católicas de la Ciudad de Arequipa.  

 

VII. Requerimientos para el año 2018 

 

- Se requiere implementar el proyecto de Discipulado  

- Contar con un equipo de evangelización en cada Iglesia Local. 

- Se requiere cursos de formación pastoral y doctrina metodista en todas las Iglesia del Distrito 

- Se requiere cursos de educación Cristiana.  

- Se necesita voluntarios para desarrollar campañas médicas de prevención. 

- Se necesita campañas de prevención de desastres naturales.  

- Un equipo de elaboración de proyectos sostenibles. 

- Se requiere fondos para mejoras en la infraestructura de los templos. 

- Un equipo de elaboración de materiales para el uso y practica de las congregaciones.  

 

 

Es cuanto puedo informar, estoy a vuestro servicio para cualquier consulta.  

Sin otro particular, quedo de usted.  

 

Atentamente.  

 
 
Rev. Dennis Rojas Huerta  
Superintendente del Distrito Costa Sur 

 
 
 
Nota:  

- Adjunto fotos  
- Puede incluir presentación ingresando aquí https://prezi.com/-xp8fbmfznqy/  

 
Cc. Archivo 
 
 
 
 
 
 
 



APENDICE N° 1 
 

1. IGLESIA METODISTA DE LOS POLLITOS  
 

 
 



 

 



 
 
 

2. IGLESIA METODISTA DE TAMBO DE MORA 
 

 



 
 

3. IGLESIA EN MISION DE CIUDAD SATELITE 
 

 



 

 
 
 
IGLESIA EN MISIÓN DE MICAELA BASTIDAS  
 



 

 
 
 
IGLESIA METODISTA DE CHINCHA 
 



 
 
IGLESIA METODISTA DE ICA 
 



 



 

 



 

 
Proyecto de Escuela Inicial en Ica – Calle Piura 210 



 
 
IGLESIA METODISTA DE TACNA 
 

 



 

 
 
IGLESIA EN CIRCUITO DE CIUDAD DE DIOS – AREQUIPA 



 

 



 
 
 
CAPACITACIÓN PASTORAL  
 

 



 
 
IGLESIA METODISTA DE GUADALUPE 
 

 



 

 
 
IGLESIA EN MISIÓN DE LOS JARDINES 
 



 
 

 



 
 
IGLESIA METODISTA DE QUEQUEÑA 
 

 



 

 



 
 
IGLESIA EN MISIÓN DE CANTERAS 
 

 



 



 



 
 
IGLESIA METODISTA DE PUEBLO NUEVO 
 

 



 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IGLESIA METODISTA DE LA PALMA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IGLESIA EN MISIÓN DE CAYMA – AREQUIPA 
 

 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE 2 
 
PROGRAMAS DEL DISTRITO COSTA SUR 
 
 
CARAVANAS DEL EVANGELIO 



 

 
 
ENCUENTROS DISTRITALES DE JÓVENES  
 



 

 



 

 



 

 
 



 

 


