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I. TERRITORIO DE MISION DEL DISTRITO ECLESIAL (Contexto de ubicación) 
 
El Distrito abarca 3 regiones o departamentos del Perú. Estos son Pasco, Junín y Huancavelica. Tenemos 
24 iglesias de distintas categorías distribuidas en el territorio señalado. Además de la institución 
educativa Colegio Andino. 12 iglesias se ubican en la zona sierra (y el Colegio Andino) y 12 en la zona 
selva. Las iglesias en la selva corresponden a Chanchamayo (La Merced, San Ramón y Chincana), 
Pucharini, Satipo, La Unión, Kanariaki, Paucartambo y Villa Rica, Shiringamazú, Puerto Bermudez y San 
José de Azupizú. Las iglesias en la zona sierra corresponden a Huancavelica, Huancayo, Chupaca, Ahuac, 
San Jerónimo, San Pedro de Saño, Concepción, El Tambo, Azapampa, Tarma, Buenos Aires y Cerro de 
Pasco,  Algunas de las iglesias de la selva tienen población asháninka y yanesha. Tenemos algunos 
miembros que hablan el idioma yanesha principalmente (Pucharini, Shiringamazú y San José). En la zona 
de la sierra si bien las iglesias están integradas por hermanos y hermanas de la ciudad y el campo, solo 
en iglesias como Huancavelica y Ahuac se cuenta con hermanos y hermanas que hablan el idioma 
quechua. 
 
 A nivel de formación básica regular y servicios de comunicación la zona de la sierra tiene mayores 
ventajas. No solo la oferta de colegios o universidades lo evidencian, sino el ejercicio académico y 
capacidades desarrolladas observado en las congregaciones. El acceso a la comunicación (entiéndase 
telefonía e internet) en buena parte de las iglesias es muy limitada. En consecuencia, la formación o 
preparación de nivel superior, (cuando nos referimos a la formación teológica) requiere mayor atención 
en la zona de la selva. A esto se debe sumar los servicios de salud y alimentación, así como el acceso a la 
comunicación que es limitado principalmente en las zonas rurales. 
 
Las distancias geográficas son un elemento que puede limitar en algún momento la supervisión y 
acompañamiento desde la superintendencia. Sin embargo, con adecuarse a la dinámica de vida que 
estos lugares entonces se puede realizar la labor. En la zona de la sierra los lugares más fríos son Cerro 
de Pasco y Huancavelica. El acceso vía terrestre es favorable. En el Valle del Mantaro el acceso a las 
iglesias es fácil y rápido. Los lugares más cálidos y más alejados en la zona selva (distancia de 10 a 12 
horas de viaje desde Huancayo) son Shiringamazú y Puerto Bermudez. Para llegar a estas iglesias se 
requiere en temporada y lluvias (noviembre a marzo) usar camionetas 4x4 y botes en el río. 

 
II. BREVE HISTORIA DE LA MISION DEL DISTRITO ECLESIAL.(Puede ser desde la creación del distrito  hasta la 

actualidad) 

 

La obra en el Distrito Sierra y Selva se inicia alrededor de 1904 cuando los misioneros llegan a Tarma y 

crean una institución educativa que posteriormente es trasladada a Huancayo y se conoció como el 

Colegio Andino. Este traslado se dio por la importancia que la ciudad de Huancayo fue teniendo a 

propósito de la llegada del Ferrocarril central. 



En las primeras décadas la obra metodista se centró en la zona sierra central. Se abrieron obras en 

Smelter y Cerro de Pasco. También en La Oroya y Jauja. Los hermanos y hermanas de la iglesia en 

Huancayo empezaron su labor misionera en el valle del Mantaro y se tuvieron las iglesias de San 

Jerónimo y luego Concepción y Ahuac. Con el transcurrir de los años la obra se mantuvo en el Valle del 

Mantaro principalmente y se dejó las primeras obras a excepción de la iglesia en Cerro de Pasco. El 

ingreso a la selva central en los años 30 del siglo pasado dio como resultado la formación de la iglesia en 

San Ramón, Satipo y La Merced, donde incluso se tuvo una escuela superior. En los años 60 y 70 se 

implementó en Huancayo un programa de formación teológica para el liderazgo pastoral. Después de 

los años 70 la obra se fortaleció tanto en la zona sierra como selva. Incluso se llegó a tener una obra 

muy importante en Río Negro (La Unión) en Satipo con programas de educación, salud y también 

acompañamiento pastoral. Lamentablemente en los años 80 esta propiedad se perdió (varias 

hectáreas). Se recuperó hace 5 años 270 metros cuadrados. 

III. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MISION DEL CUATRIENIO 2014 – 20171  
 
a) Visión, misión, ejes y objetivos estratégicos del cuadrienio. 

 
Nuestra visión es compartir la gracia y amor de Cristo guiado por su Espíritu.  Ser una iglesia 
comprometida en la evangelización y misión desafiados por las necesidades espirituales de la gente de 
la comunidad. 
Ser discípulos que generen impacto en la sociedad local y nacional movilizando miembros de las iglesias 
locales como testimonio público de un cristianismo. 
 
Nuestra misión es proclamar el evangelio de Jesucristo con una comprensión holística del discipulado y 
trabajo misionero dirigido por el Espíritu Santo. Esta misión se realiza encarnada en el contexto cultural 
diverso que respeta el dialogo diverso. 
 
Esta tarea propicia el amor por el prójimo  buscando responder a necesidades urgentes  contribuir al 
proyecto de auto sostén  en la comunidad. Del mismo modo, es parte del rol profético de la Iglesia de 
Cristo. Y este rol se cumple dando testimonio ético cristiano y cuidado de la creación de Dios. 
Y creemos como iglesia que nuestra fe, esperanza y compromiso es defender  la verdad, la justicia y la 
paz y solidaridad  con nuestra gente en el contexto de los derechos humanos. 
 

b) ¿De qué manera su distrito lo ha asumido?.  
 
Se ha asumido a través de incorporar los contenidos en los ejes estratégicos que tiene el plan operativo 
anual del Distrito.  
 
IV. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS EJES Y OBJETIVOS DE LA MISION 

DURANTE ESTE CUADRIENIO2. (¿Qué actividades o programas se realizaron en cada uno de los ejes o objetivos 

estratégicos? 
 

4.1. Una Iglesia que proclama, discípula y encarna el evangelio de Jesucristo en medio del mundo 
(Dimensión Kerigmática).  

- Reuniones conjuntas de iglesias en celebraciones especiales por circuito (por ejemplo a 
propósito del mes del metodismo o apertura de una nueva obra). 

- Desarrollo de actividades evangelísticas desde las iglesias locales a propósito de fechas 
especiales que se tiene en la comunidad en general. 

- Evangelismo personal y en las casas, además de actividades en las calles con jóvenes 

                                                           
1 Debe reflejar en el Plan Operativo Anual 2017. 
2 Adjuntar formato de plan o programas pastorales realizados en las iglesias locales y circuitos.  



- Encuentros de comunión, discipulado y evangelismo de mujeres, jóvenes, adolescentes. 
- Programa local de discipulado para los miembros nuevos y antiguos con énfasis en la 

experiencia. 
 

4.2. Una iglesia que hace memoria, celebra la fe y la vida (Dimensión Litúrgica y de Koinonía). 
 

- Encuentro pastoral de capacitación sobre temas litúrgicos desde la tradición wesleyana 
- Celebración de cultos tomando en cuenta elementos de la cultura de la zona. 
- Reflexión en congregaciones a partir de la herencia wesleyana. 
- Difusión y uso de leccionario. 

 
4.3. Una iglesia que educa y promueve la cultura (Dimensión Didaskálica). 

 
- Desarrollo de programa de formación teológica (núcleo Seminario Teológico Wesleyano) por 

circuitos. 
- Acuerdos de Juntas que demandas formación teológica a quienes ejercen liderazgo pastoral 
- Formación de equipo de educación cristiana para desarrollo de temas especiales en el 

calendario eclesiástico 
- Publicación de 

 
4.4. Una iglesia que sirve y da testimonio profético en medio de la sociedad (Dimensión Diaconal y 

Profética). 
- Designación de una persona responsable de la obra social. 
- Desarrollo de programas de ayuda social como “alimentos de amor”. 

 
V. IMPACTOS O RESULTADOS LOGRADOS PRODUCTO DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA 

MISION ECLESIAL DISTRITAL. (Puede ser presentado en formatos de población metodista,   

 
5.1. Una Iglesia que proclama, discípula y encarna el evangelio de Jesucristo en medio del mundo. 

 
- Incremento de membresía en las iglesias locales, y por ende del Distrito. 
- Apertura de nuevas obras en misión 
- Iglesias en conjunto articulan actividades de evangelismo y discipulado por circuitos 

 
5.2. Una iglesia que hace memoria, celebra la fe y la vida. 

 
- Celebración de cultos participativos 
- Liturgia que incluye elementos de la cultura local 
- Encuentro de pastores cada trimestre. 

 
5.3. Una iglesia que educa y promueve la cultura. 

 
- Líderes laicos con formación bíblico teológica 
- Material guía publicado a propósito de fechas especiales 
- Candidatos a la ordenación con formación teológica adecuada 
- Promoción de líderes para estudios y preparación en Universidad Bíblica Latinoamericana de 

Costa Rica (grado universitario en teología) 
 

5.4. Una iglesia que sirve y da testimonio profético en medio de la sociedad. 
- Programa de alimentos de amor funcionando de modo regular en el Distrito. 

 



VI. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA CUMPLIR CON LA MISION DISTRITAL. 
6.1. ¿De qué manera las Juntas Distritales3 han contribuido en la desarrollo de la misión 

(Programas) del distrito? 
 

- A través de las reuniones frecuentes de las Juntas Distritales en el año. 
- Responsabilidad y compromiso de miembros en instancias locales, distritales y nacionales 
- Las decisiones han respaldado la visión y misión de la Iglesia Metodista. 

 
6.2. 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? 
 

- A través de su participación activa en programas y cumplimiento de sus actividades desde sus 
iglesias locales. 

- En la difusión de los programas en el desarrollo de actividades distritales y nacionales. 
 

6.3. Su distrito, con qué documentos4, libros, cuadernos etc. cuenta administrativamente?: (detallar 
cada uno de ellos)  
 

Actas de las Juntas distritales debidamente actualizadas. 

Libros de inventarios 

Libros de membresía (necesitan nuevo formato) 

Tenemos un sistema contable implementado. Documentos y archivos de los informes 

económicos. 

Archivos de cartas de ingreso y egreso. 

Archivo de informes de organismos distritales, asambleas conexionales y distritales y 

documentos de gestiones anteriores. 

 

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

Si: …X..  ¿Están actualizados?.  
 
Se cuenta con los documentos mencionados pero no todos están actualizados.  
 
No…… ¿Qué documentos, cuadernos o papeles utilizan? 
 

6.5. El presupuesto en ejecución distrital del año 2017 asciende la suma total de S/. 362,000 
- ¿Cuánto aportan las iglesias locales5 al presupuesto del distrito? 
 40% (con aporte de gestión local y recursos de alquiler locales se llega al 65%) 

-   ¿Cuánto aportan las iglesias locales al presupuesto de la Tesorería Nacional? 
 
No hay aporte. 
 

- ¿Cuánto aporta el distrito al presupuesto de la Tesorería Nacional? 
 

No hay aporte económico directo pero se hace a través de algunas actividades puntuales. 
 

                                                           
3 Se entiende que son las Junta Distrital de Ministerio y de Coordinación y otros y hubiera. 
4 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. 
5 Según categorías: Iglesias en Misión, Circuito y Constituida. 



6.6. ¿Qué Organismos Laicos6 están siendo dinamizados en su distrito? (Describir el estado situación en la 

que encuentran). 

 
- A través del programa de formación bíblico teológica, que tenemos en el Distrito, se busca 

fortalecer el liderazgo ministerial. Se ha creado núcleos de estudio en diversos puntos del 
Distrito en coordinación con la rectoría del Seminario Teológico Wesleyano. 

- Una exigencia del Distrito (Junta Distrital de Ministerio) es que para ser pastor suplente 
aprobado se debe contar con el bachillerato en teología o ministerios. 

 
 

VII. RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES7 QUE CONTRIBUYEN CON LA MISIÓN DEL DISTRITO. 
(detallar si lo hubiera) 
 
7.1. Instituciones ecuménicas o paraeclesiasticas. 

 
- Iglesias de Carolina del Norte, USA (colaboración para arreglo y construcción de algunos 

locales. También para el programa de alimentos de amor para niños y niñas en el Distrito). 
Representante Hno. Jay Mackie 

- Iglesias de Missouri, USA (colaboración para alimentos de amor de niños y niñas del Distrito, 
y algunos arreglos de Iglesia). Representante Hna. Gracie Feese. 

- Escuela Divinidad de Duke (docentes), a través del Seminario Teológico Wesleyano de Lima. 
- Seminario Andino San Pablo, CEDEPAS CENTRO, a través de algunas actividades puntuales y 

facilidades para el desarrollo de cursos teológicos en casos específicos. Del mismo modo, la 
conexión para la recomendación y obtención a becas de la Universidad Bíblica 
Latinoamericana de Costa Rica. 

 
7.2. Instituciones públicas 

 
- Municipalidad de Huancayo, a través de la oficina de programa de salud, para el desarrollo 

de actividades concretas. Se realizó una campaña de cuidado de la salud mental en la plaza 
principal de Huancayo. 

- Municipalidad de San Ramón para coordinación de eventos por aniversario de la Iglesia 
Metodista. 

- Fraternidad de Pastores de Huancayo, La Merced, Satipo y Huancavelica. 
 

7.3. Instituciones Privadas. 
 
- Liga Bíblica, acuerdo para capacitación en el uso de materiales de Escuela Dominical a nivel 

de Distrito. 
 
ANEXO: 

1. Datos estadísticos de población metodista. 
2. Videos 
3. Fotografías 

                                                           
6 Son la Asociación Femenina, de Jovenes, de hombres, etc. 
7 Instituciones religiosas o seculares públicas y privadas nacional o internacional. 


