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             Asamblea Distrital Ordinaria 

            7 y 8 de diciembre 2017 
 
 

INFORME DE LA GESTIÓN DE SUPERINTENDENCIA 2017 
 
 
Rev. Samuel Aguilar Curi 
Obispo de la Iglesia Metodista del Perú 
Hermanos y hermanas miembros de la Asamblea del Distrito de Lima Callao 
 
Doy gracias a Dios, el Señor de la iglesia, que nos llamó al ministerio y en estos últimos cuatro años 
a asumir una función como Superintendente en el Distrito de Lima y Callao. Llego a este cuarto 
año culminando este período en la dirección del Distrito con la seguridad de haber sido sostenido 
en la gracia de Dios. Este período de mi gestión me ha permitido experimentar nuevos desafíos 
que el Señor ha colocado para este Distrito. 
 
Todo este tiempo y el proceso que he vivido como Superintendente me ha permitido descubrir y 
ver en sus dimensiones las potencialidades y debilidades que tenemos en nuestras iglesias, en 
nuestros líderes responsables de conducir las iglesias locales, las mujeres y jóvenes en nuestro 
Distrito de Lima y Callao. 
 
En la gestión administrativa, debo señalar que la oficina distrital mantuvo siempre la disposición 
de estar abierta a atender, escuchar y dialogar con todos y todas los hermano/as que se acercaron 
para tratar las diferentes necesidades que se han presentado en la tarea pastoral y otros asuntos 
de las iglesias locales. Hemos buscado dar solución y momentos de escucha y oración con los 
hermanos y hermanas de las iglesias. Hemos realizado esta función con quienes llegaban a la 
oficina o en sus propias comunidades eclesiales, compartiendo alegrías, tristezas y 
preocupaciones. Nuestra intervención ha estado orientada a buscar afirmar la identidad y la 
fraternidad metodista, así como resolver los conflictos y orientarlos a nuevas relaciones. 
 
Debo resaltar que nuestro trabajo ha estado enmarcado dentro del Plan Estratégico Nacional, cuya 
base nos permitió elaborar el Plan Estratégico Distrital para el trienio que culminamos. En ese 
aspecto, los cuatros ejes programáticos han alimentado los objetivos y acciones de nuestro Plan 
Operativo Anual Distrital. 
 
Uno de los puntos que ha sido de desafío para nosotros es el que nuestro Distrito sea el más 
antiguo dentro de la Iglesia Metodista del Perú. Siempre han existido muchas expectativas sobre 
el rol que cumplimos en la iglesia nacional, en la tarea misionera y en la perspectiva de liderar la 
misión y el desarrollo de la iglesia como expresión de la tradición y la identidad metodista en el 
Perú. 
 
Otro desafío que nos urge la atención de nuestra permanente responsabilidad está en el hecho de 
que el Distrito contribuye con la iglesia Nacional con líderes de nuestras Iglesias. Tenemos un 
liderazgo que se encuentra trabajando comprometidamente en sus comunidades de fe y a nivel 
distrital. Esta es una fortaleza que debemos administrar bien y adecuadamente, para asegurar el 
cumplimiento de nuestra programación. 
 
Un tercer desafío se plantea a nivel de la infraestructura de nuestros templos. En ese aspecto se 
cuenta con edificaciones con más de cien años y van mostrando el deterioro por el paso del 
tiempo. Es urgente que muchos de nuestros templos sean reparados. En estos años se ha logrado 
mejorar mucho nuestros edificios, pero la necesidad es mayor. 
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Entrego este informe de la gestión realizada en el año 2017, recogiendo las actividades realizadas 
en los programas y proyectos que se administraron desde el Distrito, así como el estado de todas 
y cada una de nuestras iglesias. Esta información se pone a consideración del obispo y la Asamblea 
Distrital, cerrando un período de trabajo pastoral. 
 
 
ASPECTOS RESALTANTES DE LA ACTIVIDAD DISTRITAL 2017 
 
Debido al Fenómeno del Niño Costero y las consecuencias sufridas por las comunidades aledañas 
a los ríos Rimac y Chillón, el Distrito se pudo movilizar como un solo cuerpo para atender a algunos 
sectores del área de Chacrasana, Brisas de Yanacoto y Barba Blanca.  Se organizó un equipo de 
respuesta a la emergencia con la colaboración de la Rvda. Rosanna Panizo - Decana del Seminario 
y se pudo movilizar a equipos de voluntarios y voluntarias en su mayoría jóvenes con los que 
realizamos 3 intervenciones. 
 
La respuesta de las iglesias del Distrito, exalumnos y exalumnas, así como de los colegios fue muy 
positiva con las contribuciones de víveres, ropa y donaciones.  Se pudieron atender cerca de 300 
personas y se alimentó a la misma cantidad de personas más los voluntarios.  En medio de la 
desgracia tuvimos testimonios de la gracia protectora de Dios y celebramos el Sacramento de la 
Comunión. 
 
También se pudo contribuir con una donación al Distrito de Costa Norte quien fue el más afectado 
por este fenómeno. 
 
Otra actividad resaltante fue la Celebración del Día del Metodismo en la Primera Iglesia de Lima a 
la que concurrieron cerca de 200 personas.  La mayoría de las Iglesias del Distrito participaron con 
la preparación de ricos platos, así también contamos con la participación del Coro “Carlos Wesley” 
y de la Asociación Femenina del Distrito. 
 
Un recurso de apoyo al trabajo educativo de las iglesias locales ha sido la distribución del material 
de Educación Cristiana “Nueva Tierra” y la capacitación a los maestros/as de la Escuela Dominical, 
este último gracias al apoyo del colegio María Alvarado. 
 
Otro trabajo social que debo resaltar es la Clínica Dental itinerante a cargo de la Hna. Odontóloga 
Ada Romero. Quisiera agradecer públicamente a la hna. Romero por su disponibilidad y trabajo 
voluntario realizado durante este año. Esta proyección a la comunidad ha alcanzado a un total de 
361 entre niños, niñas y adultos de nuestras Iglesias locales más los alumnos del Colegio América 
de La Victoria. 
 
Los Jóvenes del Distrito están reorganizándose. Estarán elaborando sus nuevos estatutos para el 
próximo período.  Objetivo inmediato es movilizar a jóvenes de las iglesias locales para que se 
organicen como movimientos y fortalecer la presencia y testimonio distrital. Desde la 
Superintendencia alentamos a los pastores apoyar el trabajo de los jóvenes para una juventud 
sólida. 
 
Varias Iglesias del Distrito participaron en la Caminatas a la Loma de Amancaes promovida por el 
Distrito dando testimonio como metodistas sobre el Cuidado de la Creación. 
 
La Asociación Femenina siempre ha estado prestas a colaborar en todas las actividades y también 
muchas de ellas están presentes en las diversas comisiones distritales. Es una fuerza muy 
importante dentro del Distrito. 
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El Cuerpo Pastoral del Distrito ha alcanzado un nivel de compromiso serio a partir del Retiro de 
Pastores que tuvimos en junio pasado en Puente Piedra y del IV Encuentro Nacional de Reflexión 
Teológica y Pastoral de este último año con respecto al discipulado.  El discipulado entendido 
como proceso y no como otro programa de la iglesia.  Los pastores y pastoras del Distrito 
empezamos a orar los unos por los otros, estrechando y profundizando lazos de amistad y 
compañerismo.  Hemos seguido la conversación acerca de cómo concretizar el compromiso de 
discípulos así como explorando varias metodologías posibles. Este es un proceso esperanzador 
tanto a nivel distrital como nacional que nos llevará a establecer nuevos campos de misión, así 
como revitalizar nuestras actuales congregaciones para el desarrollo y crecimiento de las mismas. 
 
Quisiera culminar mencionando el agradecimiento a Dios por el trabajo de dos de nuestros 
presbíteros que se han jubilado este año: Rev. Jorge Bravo Caballero y Rev. Nathan Espinoza 
Albujar. 
 
A continuación pasaré a informar en detalle el desarrollo de las iglesias y la tarea pastoral del 
Distrito de Lima y Callao durante el año 2017: 
 
IGLESIA METODISTA DE COMAS 13 
La Iglesia de Comas 13 está pasando por un momento especial, debido al traslado de hermanos, 
que eran miembros, a otras congregaciones metodistas y a otros Distritos. En los primeros meses 
estuve acompañando a la Iglesia para revitalizarla y animar a los hermanos a reorganizarse. 
 
La iglesia cuenta con una infraestructura favorable para la atención de niños, jóvenes y adultos. 
También cuenta con una escuela dominical de 13 niños, compuesta por 7 adolescentes y 6 niños, 
por lo que se necesita más manos para poder atenderlos; no cuenta con jóvenes. 
 
Gracias al apoyo de la Asociación Femenina del Distrito de Lima y Callao, se formó el grupo de 
mujeres aquí, las que realizan estudios bíblicos y temas relacionados a las mujeres, en la actualidad 
están preparando trabajos manuales para que permitan su mejora económica. 
 
Debo informar que su Aporte Conexional sigue pendiente de cancelación: los dos últimos meses 
del año 2015, todo el año 2016 y todo el año 2017. 
 
 
IGLESIA METODISTA DEL CALLAO 
La Iglesia del Callao experimentó un cambio pastoral debido a que el Rev. Rogéiro Amaral y su 
familia volvieron a su país de origen. Agradecemos al pastor y su familia por su entrega al 
ministerio pastoral en nuestro país. Debido a esta situación, la Junta Distrital de Ministerio nombró 
a la PSA Magaly Rodríguez como pastora de la Iglesia Metodista del Callao, siendo recomendado 
por la Junta General de Ministerio su nombramiento como capellana del Colegio América del 
Callao. La Iglesia tuvo que experimentar un proceso de integración con su nueva pastora. 
 
La mesa directiva y algunos hermanos participan activamente del servicio al Señor en las 
diferentes áreas del ministerio de la iglesia. 
 
Entre sus logros puedo señalar: 
- Que la iglesia ha desarrollado actividades orientadas a la evangelización de la comunidad y un 

acercamiento a través del servicio. Además se han desarrollado actividades orientadas al 
crecimiento y madurez de la congregación a través del Grupo Fundamento de Discipulado. 

- Se ha fortalecido la integración de la iglesia a través de actividades familiares. 
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- Sus maestros de Escuela Dominical fueron capacitados por el programa del Distrito y además 
realizaron una capacitación interna. 

- Conjuntamente con el Distrito, invirtieron en las mejoras de seguridad de la casa pastoral para 
brindar mayor seguridad a la pastora nombrada. 

- Han continuado con el mejoramiento de su sistema de multimedia y servicio de internet que 
son utilizados para mejorar el Culto. Los miembros del ministerio de música se encuentran 
capacitándose en el instituto Allegro, esto permitirá contar con un equipo especializado en un 
tiempo breve. 

 
También debo informar que la iglesia ha participado de la mayoría de actividades a nivel distrital. 
Primero apoyándonos durante los meses de Marzo y Abril en las zonas afectadas por las fuertes 
lluvias produciendo grandes estragos a los pobladores. Agradecer a la Iglesia por su gesto solidario. 
 
Los adolescentes participaron en los campamentos organizados por el Distrito. Los hermanos y 
hermanas de la iglesia participaron de los diversos talleres de capacitación. Estuvieron presentes 
en el Festival Metodista programado por el Distrito por el Día del Metodismo. 
 
Debo felicitar a esta Iglesia porque se encuentra al día en su aporte conexional, cancelando todo 
el año a mediados del mes de octubre. 
 
Proyecciones: 
- Dar apertura a las células de crecimiento en los hogares. 
- Preparar a los jóvenes para ser recibidos como miembro. 
- Fortalecer el grupo de adolescentes. 
- Formación del club del Libro como medio de evangelización. 
- Programa con matrimonios saludables. 
- Modificar el muro externo de seguridad que se ha convertido en un obstáculo ya que impide la 

visualización de la iglesia y sus distintas actividades a la comunidad. 
 
 
IGLESIA METODISTA DE PEDREGAL 
El Rev. Edilberto Huamaní ha estado acompañando a la iglesia durante este año y la capellanía del 
colegio María Alvarado. 
 
Debo señalar que la iglesia ha añadido a la congregación 5 nuevos miembros y dos hermanos en 
calidad de probandos que serán incorporados antes del finalizar el año. 
 
La iglesia ha venido realizando mayor énfasis en la evangelización y edificación. 
 
Se llevó a cabo dos bautismo y dos confirmaciones. Cuentan con una escuela Dominical con cuatro 
clases. 
 
Contaron con la presencia de los hermanos y hermanas de la Iglesia Metodista de White Plains, 
quienes los apoyaron con la realización de una Escuela Bíblica y un Taller para Parejas a la cual se 
invitó a las Iglesias de Independencia y Chorrillos. Además colaboraron con la limpieza de la Iglesia 
y apoyaron económicamente para el pintado de las paredes del patio y también para el pintado 
interno del Templo, donaron 4 mesas y 70 sillas de plástico. Agradecemos a los hermanos de la 
Iglesia Metodista de White Plains por el apoyo que viene realizando. 
 
Se han mejorado los baños de damas y varones, y las puertas de madera. Por deterioro natural del 
tiempo fue necesario cambiar las tuberías de desagüe que estaban afectando la estructura de la 
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Iglesia, asumiendo el Distrito el costo de la instalación externa ante Sedapal y el costo de la 
instalación interna lo asumió la iglesia local. También se viene mejorando el sistema eléctrico de 
la Iglesia debido a su antigüedad. 
 
Realizó una Campaña de Salud en la que participó el Club de Leones de Pueblo Libre y la hna. 
Odontóloga Ada Romero, miembro de ésta iglesia, donde se realizaron profilaxis dental, medida 
de presión arterial, medida de glucosa, consultas de otorrinolaringología, etc. 
 
Los maestros de la Escuela Dominical participaron de las capacitaciones que el Distrito en 
coordinación con el colegio María Alvarado vienen ofreciendo. 
 
La iglesia asumió el acuerdo de no uso del patio como cochera. 
 
La Iglesia de Pedregal respondió al llamado en el mes de Marzo por el Distrito para apoyar las 
zonas afectadas por las fuertes lluvias y Huaycos en la zona de Chosica, Santa Eulalia y Huallanca 
participaron con alimentos, agua y su presencia. Agradezco a la Iglesia por su espíritu solidario a 
los afectados por las inundaciones. 
 
La iglesia ha estado participando activamente de los eventos distritales. 
 
En cuanto a su Aporte Conexional debo informar que la iglesia se encuentra al día. 
 
 
IGLESIA METODISTA DE SAN JUANITO 
La Junta Distrital de Ministerio nombró al PSA Carlos Tovar como pastor a cargo de ésta iglesia. 
Estos meses han servido para que la congregación vaya conociendo a su pastor y el pastor a la 
congregación. 
 

Vienen desarrollando el curso del Discipulado “Fundamento de la fe”. Se ha visto una asistencia 
más constante de niños en la Escuela Dominical.  Se ha pintado el templo y algunos ambientes. Se 
modificó el letrero, se colocó luces externas y se sembró en el jardín delantero para mejorar el 
ornamento. 
 
Se dio cierre de la guardería y cochera, cumpliendo con la recomendación de la Asamblea Distrital. 
 
La Iglesia ha logrado mayor participación en las actividades del Distrito. Fui invitado a predicar en 
el Culto de Aniversario de la Iglesia. 
 
Se llevó a cabo la Campaña de Salud Bucal, donde se atendió a 23 niños, ese mismo día también 
se atendió consultas psicológicas. 
 
Con respecto a su aporte conexional, se encuentra al día. 
 
 
IGLESIA METODISTA DE MIRAMAR 
El Rev. Nathan Espinoza Albujar fue nombrado pastor de ésta congregación. Actualmente la Rvda. 
Rosanna Panizo viene apoyando al Pastor con las prédicas dominicales y el Estudio Bíblico, siendo 
coordinado con la Superintendencia y la Junta Distrital de Ministerio. Agradecemos a la Rvda. 
Rosanna Panizo por el apoyo pastoral que viene ofreciendo a ésta Iglesia desde la jubilación del 
Rvdo. Nathan Espinoza; donde podemos observar el avance y mejoramiento de su vida interna. 
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También debo decir que tuve la oportunidad de acompañarlos en un proceso de ordenamiento 
en el trabajo de la Mesa Directiva, se eligió una nueva Presidenta que facilitará el trabajo de la 
mesa directiva. 
 
Se ha venido dando un incremento en concurrencia al culto y aumento de los ingresos. Se han 
incorporado cuatro nuevos miembros y una transferencia. 
 
Se han realizado algunos arreglos en la infraestructura de la iglesia, cambio de tuberías y mejoras 
en el patio. Respecto a la casa pastoral se ha postergado el arreglo de ella al no contar con un 
pastor/a que resida ahí. 
 
El contexto urbano cada vez es más notorio y demanda nuevas estrategias para atender a las 
exigencias y necesidades de la comunidad. 
 
También existe una gran necesidad de espacio para estacionar y guardar autos, por lo que el 
Distrito viene planificando la administración del uso de este local para colocar una cochera, que 
cumplirá con todos los aspectos legales con la Municipalidad y la SUNAT. 
 
La iglesia apoyó la campaña con víveres y agua para ser entregados a los damnificados de los 
Huaycos. 
 
Respecto a su Aporte Conexional debo decir que la Iglesia de Miramar se encuentra al día. 
 
 
IGLESIA METODISTA DE MARANGA 
En mi visita pude constatar una gran mejoría en la infraestructura de la iglesia. La congregación 
está compuesta en su mayoría de personas mayores. La predica es compartida con los pastores 
laicos y predicadores invitados. Cuentan con un ministerio musical que apoya los cultos. 
 
Su economía ha estado fluctuando, se encuentra al día en su aporte conexional pero tienen cuotas 
atrasadas del préstamo que el Distrito les otorgó para realizar el mejoramiento de su 
infraestructura. Para el próximo año efectuarán un incremento de S/ 50.00 mensuales en su 
aporte conexional. La iglesia también aprobó en su Asamblea Conexional dar un apoyo económico 
al Rev. Roger Rivera de S/ 200.00 mensuales por un año. 
 
La Iglesia recibió a dos jóvenes como miembros y se incorporaron cinco hermanas. Se celebró un 
bautizo y se llevará a cabo un matrimonio. 
 
La Iglesia apoyo con víveres y agua a la campaña que el Distrito desarrollo para tender a los 
damnificados de los Huaycos. 
 
Este año, la Iglesia celebró sus Bodas de Oro, felicitamos a la Iglesia por su fidelidad al Señor. 
 
Al no haberse llevado el Programa de Pastoral Básico se continuó con los estudios sobre el 
Metodismo. 
 
Cuentan con un grupo permanente de oración llamado ECO- ENCUENTRO. 
 
El Rev. Jorge Bravo durante este año paso a la jubilación, y el Distrito lo estuvo apoyando 
económicamente durante 6 meses para que pueda realizar sus trámites de jubilación. 
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IGLESIA METODISTA DE MIRAFLORES 
La iglesia de Miraflores se encuentra bajo dirección del Rev. Alfredo Urcuhuaranga. 
 

Este año la Iglesia atravesó un momento muy triste al producirse el fallecimiento de la Hna. Débora 
Laporta - Presidenta de la Iglesia, llevándose a cabo un hermoso culto de Acción de Gracia con la 
presencia del Rev. Héctor Laporta, donde apoyé en la música. Como no se contaba con una Vice-
Presidenta, la iglesia tuvo que elegir a una nueva presidenta recayendo ésta responsabilidad en la 
Hna. Fancy Pallete en el mes de junio. 
 
En esta Iglesia se celebró el bautizo de una niña y también el Culto de Aniversario del coro “Carlos 
Wesley”. 
 
Debido a las papeletas que llegaban a la iglesia por parte de la municipalidad, la Iglesia invita a los 
ingenieros de fiscalización de la Municipalidad de Miraflores, para que expliquen los requisitos 
para obtener el Certificado de Defensa Civil. 
 
En el mes de junio se presenta a la Iglesia la propuesta para obtener fondos para solventar la 
inversión para los arreglos en la infraestructura de la Iglesia y poder pasar las observaciones de 
Defensa Civil, siendo aprobada en su Asamblea Local y a partir del mes de julio se inició el 
programa de la Ferias Familiares. 
 

Recién en el mes de octubre, la Superintendencia se enteró que Defensa Civil de la municipalidad 
de Miraflores envío un documento a la Iglesia sobre observaciones a la infraestructura con riesgo 
de ser cerrada y la iglesia al no tener recursos económicos para realizar las mejoras solicitadas, a 
través de su Mesa Directiva se logran contactar con la empresa “La Plazuela” quienes realizan 
Ferias Familiares. Luego en Asamblea Local acordaron ceder los espacios libres ubicados en el 
patio y jardín exterior para que se ubicaran unos stands de la feria que atendería el último fin de 
semana de cada mes (de jueves a domingo), a partir del mes de julio a diciembre 2017; por ello, 
la empresa pagaría a la iglesia de Miraflores S/.600.00 por día. La iglesia solicitó el permiso a la 
Municipalidad de Miraflores para llevarse a cabo La feria de la Plazuela.  Como todas estas 
decisiones que tomó la iglesia ocurrió varios meses atrás, la Junta Distrital decide solicitar a la 
Iglesia los documentos del acuerdo, y el tiempo que le tomó a la Iglesia de Miraflores entregarnos 
dicha documentación, se suscitó un hecho que afectó a la iglesia y que fue visto a través de las 
redes sociales, el cual fue la promoción de la celebración de halloween. Ante este hecho la Junta 
Distrital acordó enviar una carta a la Iglesia solicitando la inmediata suspensión de dicha feria y el 
cambio de los miembros de la mesa directiva. La empresa se presentó al día siguiente en la oficina 
del Obispo Rev. Samuel Aguilar llevándole la copia del contrato, tanto el Obispo como el 
Presidente de la Asociación de la Iglesia Metodista el Rev. Carlos Gastelu recomendó evitar el 
escándalo y elaborar una addenda con el asesor de la iglesia que permitiera el uso de las 
instalaciones de Miraflores solo los cuatro días del último fin de semana de noviembre y luego de 
ello se cancelaba toda actividad con esta institución. Situación que ha sido cumplida. 
 

La Iglesia se encuentra al día en su aporte conexional. 
 

La iglesia participó de la actividad por el día del metodismo organizada por el Distrito. 
 
 
IGLESIA METODISTA DE LA VICTORIA 
Debo dedicar una especial atención al trabajo de la Iglesia de La Victoria, donde el pastor Fabio 
Arantes y su Mesa Directiva han dado un vuelco enorme a la Iglesia, duplicando el número de 
miembros y con la nueva administración del colegio se estableció una buena relación con la Iglesia 
que permite realizar trabajos conjuntos compartiendo ambientes y viviendo en armonía, lo que 
ha permitido la incorporación a la Iglesia de familias del colegio América de La Victoria. 
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La iglesia, con el apoyo del colegio América de La Victoria, asumieron el proyecto de renovación 
del templo para adecuarlo a los tiempos de hoy. Para hacer realidad este proyecto, la iglesia 
solicitó un préstamo al Distrito para completar su presupuesto. Actualmente se encuentra 
honrando su deuda. 
 
Cuentan con un grupo juvenil muy sólido, que participan activamente en la iglesia y especialmente 
en el Ministerio de Alabanza, se ha fortalecido el trabajo con las mujeres, reuniéndose 
mensualmente. El Distrito apoyó la Jornada de Adoración y Discipulado realizado por la iglesia en 
el mes de agosto, cubriendo el pasaje del Obispo Carlos Tavares, de Brasil a Lima (ida y vuelta). 
 
La Iglesia asumió varios desafíos para el sostenimiento de su pastor, cubriendo los servicios de la 
vivienda del pastor y su movilidad. Asimismo, el Distrito respondió el pedido de la Iglesia nacional 
para apoyar con parte del alquiler de su vivienda hasta fin del presente año, comprometiéndose 
la iglesia local asumir el total de gastos de vivienda y servicios a partir de enero 2018. 
 
La iglesia se encuentra al día en su Aporte Conexional. 
 
En estos días nos hemos enterado del nombramiento que el pastor Rev. Fabio Arantes recibió 
desde Brasil, por lo que le obliga volver a su país con su familia. Lamentablemente se corta el 
proceso de crecimiento de la iglesia. La JGM evaluará el caso para enviar un pastor que cubra este 
trabajo el próximo año. 
 
 
LA IGLESIA METODISTA EL ROSAL 
Dentro de mi visita a la iglesia pude observar que la iglesia sufrió una disminución en su membresía 
perdiendo la condición de Iglesia de Circuito y volviendo a ser nuevamente una Iglesia de Misión. 
Esto es una situación que se debe revertir. 
 
La Iglesia cuenta con un Movimiento Juvenil organizado pero que ha disminuido, del mismo modo 
con una Sociedad Femenina organizada. 
 
Agradezco nuevamente a la familia Quispe Landa porque nos ha brindado su casa hace 15 años 
para abrir está obra que es de mucha bendición para la comunidad de ATE. En agradecimiento, el 
Distrito cubrió una parte de sus impuestos municipales. 
 
La iglesia participa activamente de las actividades que el Distrito realiza. Le agradecemos por su 
apoyo en la preparación de los almuerzos que llevamos a las zonas afectadas. Se distribuyeron 
más de 300 raciones. 
 
También se llevó a cabo la Campaña de Salud Bucal donde se atendió a 23 niños de la zona. 
 
La iglesia de El Rosal actualmente se encuentra adeudando 4 meses de Aporte Conexional. 
 
IGLESIA METODISTA DE INDEPENDENCIA 
Esta iglesia ha pasado de ser una iglesia de Misión a Iglesia de Circuito debido a su crecimiento. 
Agradecemos a la PSA Mirtha Oré por su esmero y compromiso junto a su familia para llevar a 
cabo la misión de la iglesia y de extender su reino en esta comunidad, a pesar de la dificultades 
que se presentaron este año debido a las instalaciones de agua y desagüe en la zona que obligaba 
a los pobladores participar de las faenas comunales los días domingos impidiéndoles poder asistir 
a sus cultos, la Iglesia se ha sostenido y hoy cuenta con una participación activa de las hermanas 
y hermanos, pistas nuevas, sistema de agua y desagüe que permite revalorar la zona. 
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Un percance presentado es que el nuevo Consejo Directivo del AAHH “El Volante” quiere 
posesionarse del predio donde está ubicada la iglesia. Cómo iglesia estamos en posesión de este 
predio hace muchos años, lamentablemente COFOPRI no nos está dando respuesta a las 
solicitudes que hemos presentado constantemente. Actualmente el Dr. José Ocampo asesor legal 
de la IMP está viendo que esta propiedad pueda pasar a nombre de la Iglesia Metodista del Perú. 
 
En esta Iglesia también se llevó a cabo la Campaña de Salud Bucal, atendiéndose a 34 niños de la 
zona. 
 
La iglesia de Independencia ha entregado su Aporte Conexional hasta el mes de mayo 2017. 
 
 
IGLESIA METODISTA DE LINCE 
La Iglesia de Lince se ha caracterizado en estar presente en las actividades del Distrito y las 
actividades promovidas por la Iglesia Nacional. Cuenta con una membresía en su mayoría 
profesionales, con jóvenes universitarios, que ya están trabajando y dando testimonio con sus 
diezmos. Esta Iglesia cuenta con tres Pastores Laicos y una Diaconisa Local. 
 
Su Escuela Dominical es muy activa y está dirigida por los jóvenes. Este año continuarán con la 
modificación del horario dominical. 
 
La Sociedad Femenina es un grupo de mujeres muy consagradas que empujan el desarrollo de la 
Iglesia, ellas se reúnen semanalmente desarrollando todo un plan anual. 
 
Debemos resaltar que esta Iglesia cuenta con hermanas y hermanos participando en distintos 
cargos y responsabilidades dentro del Distrito y a nivel Nacional; siendo así, que en la última 
Convención de la Asociación Femenina del Distrito la hna. Annie Solís y la hna. Luisa Rojas fieron 
elegidas Presidenta y Tesorera respectivamente, desde la Superintendencia extendemos nuestro 
saludo. 
 
En el mes Marzo la Iglesia apoyo al Distrito con su presencia y además de entregar alimentos y 
agua en las zonas afectadas por las fuertes lluvias y Huaycos que azotaron Chosica, Santa Eulalia y 
Callahuanca. Agradecemos a la iglesia por su espíritu solidario con los afectados por las 
inundaciones. 
 
La iglesia de Lince participó de la Feria Metodista celebrada en el mes de mayo por el Día del 
Metodismo, también participó en la caminata hacia las Lomas de Amancaes dando testimonio 
sobre la importancia del cuidado de nuestra naturaleza. 
 
Sobre la membresía debo informar que se han transferido varios hermanos y hermanas a otras 
congregaciones metodista pero también se han incorporado 5 nuevos miembros y dentro de una 
semana se estará celebrando el bautismo de dos niños. 
 
A partir del 5 y 6 de enero 2018 se iniciará el Programa de Discipulado, siguiendo las indicaciones 
del Distrito, se involucrará a toda la Iglesia a pasar por esta experiencia. 
 
Respecto a su Aporte Conexional debo indicar que la iglesia viene asumiendo su compromiso al 
día. 
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IGLESIA METODISTA DE PUEBLO LIBRE 
El Rev. David Figueroa sigue desarrollando el trabajo de la iglesia. Se ha actualizado la lista de los 
miembros con el fin de trabajar con cantidades reales, pasando a 12 hermanos y hermanas a la 
lista de simpatizantes. 
 

La iglesia cuenta con una Escuela Dominical organizada de 34 participantes y también tiene una 
Sociedad Femenina, donde participan hermanas mayores y dos mujeres jóvenes. 
 

El pastor ha puesto mayor énfasis a los jóvenes de la iglesia que son los que requieren mayor 
apoyo. 
 

Todos los martes y jueves se reúne con un grupo de hermanos de la obra en misión que tiene la 
Iglesia en Ventanilla con el propósito de consolidar la obra hasta constituirse en una iglesia. 
 

También cuenta con el Programa Social llamado “Tabita” que apoya con el préstamo de camas 
clínicas, andadores, sillas de rueda y muletas. 
 

Debo informar que esta congregación también apoyó al Distrito con la donación de ropa en buen 
estado y pañales para adultos y bebes que fueron llevados al centro poblado de Barbablanca 
provincia de Huarochirí. 
 

La Iglesia se encuentra al día con su Aporte Conexional 2017. 
 
 

IGLESIA METODISTA DE COMAS 11 
La PSA Mirtha Oré viene asumiendo la tarea pastoral en ésta congregación y cuenta con un pastor 
laico. 
 

Un percance que tuvieron que afrontar al inicio del año fue el robo en sus instalaciones, por lo 
modificaron las chapas del templo y de la casa pastoral. 
 

Luego, la Iglesia atravesó una situación de crisis debido al alejamiento de la familia USO CALDAS, 
a pesar de esta situación se han ido levantando y viene esforzándose en asumir sus obligaciones 
con el Distrito. Se ha incorporado dos nuevos miembros. 
 

Una de las cosas urgentes en este lugar es el arreglo de su casa pastoral para que la pastora y su 
familia puedan habitarlo y así poder atender más de cerca las dos iglesias que tiene a su cargo. 
 

Se ha realizado un Programa de Terapia de Lenguaje, un Taller de Repostería los días sábados a 
partir del mes de octubre dirigido a los niños y niñas, y la Campaña de Salud Bucal que atendió a 
15 niños. 
 

También se realizó la limpieza de la carpintería. 
 

Respecto a su Aporte Conexional debo informar que han cancelado el año 2017 los primeros días 
del presente mes. 
 
 
IGLESIA METODISTA DE CHOSICA 
El PLE Martín Quintana ha demostrado un profundo compromiso con las actividades que organiza 
el Distrito y la Iglesia Nacional, especialmente capacitándose en el STW y participando con su 
congregación, evidenciando un crecimiento de su membresía. Sin embargo fue necesario exhortar 
a la Iglesia para mejorar sus ingresos a través de sus diezmos y ofrendas. Es importante desarrollar 
un programa de capacitación en mayordomía como parte del discipulado. Esta iglesia cuenta con 
el apoyo de dos pastores laicos. 
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El Pastor Laico Martín Quintana fue nombrado Director interino del colegio América de La Victoria 
a mediados de año y luego reafirmado como Director por la Junta General de Ministerio, lo que 
determinó el cambio de su nombramiento como Secretario de Programa en nuestro Distrito. 
 
La iglesia en su conjunto bajo la dirección de su pastor asumieron un rol importante cuando se 
presentaron los desastres climatológicos. El pastor Martín Quintana conjuntamente con la hna. 
Zulema Urcos y el DD Luis Ruiz fueron a reconocer las zonas más afectadas y levantar un 
diagnóstico que nos permitió actuar correctamente. Fueron momentos difíciles para la población 
pero gracias al esfuerzo de nuestros hermanos y hermanas pudimos responder como Distrito a 
estas zonas fuertemente afectadas. 
 
Utilizamos como centro de acopio la Iglesia de Chosica para poder concentrar los recursos y 
materiales a fin de facilitar el traslado a las zonas afectadas. 
 
Se llevó a cabo la Campaña de Salud Bucal donde fueron atendidos alrededor de 40 personas. 
 
Sobre su Aporte Conexional, debo informar que están al día hasta el mes de diciembre 2017. 
 
 
IGLESIA METODISTA EN MISIÓN DE JOSÉ OLAYA 
La Junta Distrital de Ministerio nombro a PL María Cabanillas para asumir la tarea pastoral en esta 
Iglesia. El trabajo que se inició a finales del 2016 está dando sus frutos, ya que en la actualidad 
cuentan con una Mesa Directiva, una Escuela Dominical organizada y un grupo de adolescentes y 
jóvenes. Agradezco a la pastora por su esfuerzo en este tiempo. 
 
Durante el presente año se siguió desarrollando el programa de comedor con el apoyo de los 
hermanos de Albilene, Texas – USA y el Hno. Bryan Furr; este proyecto inició el 2016 y fue 
renovado para el presente año, con posibilidad de extenderse al próximo año. Contaremos con la 
visita del Hno. Bryn Furr a mediados del próximo año con un equipo de hermanos y hermanas de 
la Iglesia de Albilene, Texas – USA para realizar un trabajo integral entre la iglesia y la comunidad. 
 
El Distrito apoyó con la compra de algunas calaminas para reparar el techo, cerrándolo e 
impidiendo que las palomas invadan el templo ensuciando con sus excrementos, corriendo el 
riesgo que se contraiga alguna enfermedad. 
 
La iglesia con sus propios recursos ha realizado mejoras dentro del templo con el pintado y la 
colocación de luces y también en la casa pastoral con el pintado. 
 
Dentro del programa social de la iglesia, se encuentra el Programa de Refuerzo Escolar que 
empezó atender desde el mes de julio; en este mes también se recibió la visita de los hermanos y 
hermanas de la Conferencia de Carolina del Norte. También se llevó a cabo la Campaña de Salud 
Bucal del Distrito. 
 
Como parte del fortalecimiento del valor de la solidaridad que el colegio América de La Victoria 
predica y enseña a sus alumnos y personal, el Colegio realizará un Programa Navideño en ésta 
congregación. 
 
Sobre su Aporte Conexional debo informar que la iglesia está debiendo todo el año 2017. 
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IGLESIA METODISTA EN MISIÓN DE LOMAS DE CARABAYLLO 
Se enseñaron canciones de alabanza e himnos a los niños y adultos. Se realizó el Estudio Bíblico 
del libro de *Éxodo* con los adultos después de la Escuela Dominical. Se ha capacitado a los niños 
y adultos en el tema de la evangelización. Están usando el material: 4 leyes espirituales, Los Diez 
Mandamientos y Cómo conocer a Dios (La Biblia). El mensaje se da dependiendo la situación en la 
que las familias del lugar se encuentran, utilizando La Biblia y los sermones Kids en español. 
 
Se distribuyeron medicinas de manera gratuita para desparasitar a los niños y adultos de esta 
zona. La iglesia Metodista “Amén” que queda en SMP, donó ropa y zapatos a la Iglesia para que 
los hermanos de Lomas de Carabayllo los vendan y obtengan fondos para celebración de la 
Navidad. 
 
Hoy asisten a la Iglesia en Misión: 25 niños de 1 a 12 años, 4 adolescentes y 4 mujeres adultas. 
 
Proyecciones Para el 2018: 
Se llevarán a cabo los Cultos durante todo el año los días domingo desde las 3:00 p.m. 
Se llevará a cabo la Escuela Bíblica de Vacaciones en el mes de enero y febrero 2018 con el apoyo 
de las hermanas de la Iglesia Metodista “Amen” de SMP. 
Se realizará la Campaña Médica Dental con médicos coreanos. 
Estarán abriendo células familiares. 
Se solicita al Movimiento Juvenil del DLC para que enseñan a los jóvenes de la Iglesia de Lomas de 
Carabayllo. 
 
El Pastor misionero Rock Chun Choi y su familia vienen asumiendo esta misión, agradecemos por 
su ministerio y esperamos poder seguir contando con su apoyo. 
 
 
IGLESIA METODISTA DE EL BOSQUE  
La tarea pastoral la viene realizando el PSA Eduardo Torres acompañado de su esposa Anahí 
Arboleda. Pude observar el avance del proceso que la Iglesia viene realizando en las diferentes 
áreas de trabajo. La visión ha sido consolidar a las personas que el Señor ha llamado. La Iglesia se 
encuentra preparada para que el próximo año de un salto cuantitativo, esto ha demando un 
trabajo sistematizado, para que la congregación tome conciencia y cambie muchos de sus 
conceptos tradicionales que no ayudan al crecimiento de la Iglesia. 
 
Han trabajado el Proyecto “Siembra y Cosecha” que ha permitido el trabajo hacia adentro para 
tomar conciencia de poder compartir el amor de Dios con otros y hacia afuera se conformó el 
Grupo de Consolidación para atender las demandas de la congregación a nivel espiritual y de 
relación. 
 
Cabe resaltar el ingreso de 8 nuevos miembros y al final del año se alcance a 12. 
 
La iglesia ha mejorado su incremento económico debido al aumento de su membresía y de los 
diezmantes. 
 
Se ha hecho mejoras en la Iglesia local, se ha adquirido nuevos equipo de sonido y pantallas led 
para mejorar los cultos. El fondo del altar fue modificado con un Banner con todos los nombres 
Jesús, llamando la atención a los que pasan por la iglesia. 
 
La Iglesia de El Bosque presentó al Distrito un nuevo Proyecto de Construcción de un Campo 
Deportivo y nuevos baños, este ha sido evaluado para darse inicio antes de fin año, que servirá 
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como plan piloto para ser administrado por el Distrito para captar fondos y reinvertirlos en las 
mejoras de la infraestructura de la Iglesia local y Distrital. 
 
En el mes de marzo aprovechando la Semana Santa, se realizó una actividad evangelista. 
 
Fui invitado a predicar en su Culto de Aniversario. 
 
Se encuentran al día en su aporte conexional y han cumplido con cancelar el préstamo al Distrito, 
los felicito por su esfuerzo. 
 
Agradezco al pastor Eduardo Torres que actualmente viene compartiendo su experiencia pastoral 
en las Reuniones de Pastores y Pastoras que llevamos a cabo todos los viernes, para poder tener 
conceptos claros y ´estratégicos que permitan realizar el Programa de Discipulado en el 2018 en 
todo el Distrito. 
 
 
IGLESIA METODISTA DE LA FLORIDA 
En el mes de marzo se culminó el convenio que la Iglesia tenía con la Municipalidad del Rímac 
cumpliendo con la recomendación de la Asamblea Distrital. 
 
Durante este año la Iglesia ha pasado por una experiencia muy difícil, ya que la salud del Rev. 
Roger Rivera pastor de esta congregación sufrió un infarto cerebral teniendo que ser internado en 
el hospital “Guillermo Almenara” de EsSalud. La condición física del pastor quedó fuertemente 
afectada quedando postrado por muchos meses, el Distrito como la Iglesia local asumieron la 
responsabilidad de apoyarlo con recursos económicos y donativos de víveres y pañales. De igual 
manera, las iglesias se unieron en oración para clamar al Señor por la salud de nuestro pastor. La 
Asociación Femenina Metodista del Distrito colaboró con la compra total de los útiles escolares 
de la menor de las hijas del Pastor Rivera. Desde la Superintendencia se solicitó al colegio María 
Alvarado seguir apoyando con las becas de estudios escolares de las tres niñas Rivera Ríos. 
 
Después de más de medio año de descanso médico y al no ver mejoras notables, la Junta Médica 
de Essalud recomendó al Pastor Roger Rivera anticipar su jubilación, trámite que estamos 
realizando con el apoyo del colegio América del Callao, quien nos ha puesto a disposición su 
asistenta social para agilizar los trámites y acompañar a la familia en este proceso. 
 
La Junta General de Ministerio nombro al Rev. Rafael Goto como pastor de la Iglesia Metodista de 
La Florida a partir del mes de septiembre. Esta Iglesia cuenta con un equipo de cuatro Pastores 
Laicos que apoyan al Pastor Goto en la dirección de la Iglesia. 
 
Han logrado iniciar una Célula de Discipulado con proyección a reproducirse. Cuentan con una 
Escuela Dominical y la iglesia adquirió materiales para cada grupo y también cuentan con un 
Movimiento Juvenil organizado. 
 
Han participado con la donación de víveres y la presencia de sus jóvenes a las jornadas de limpieza 
en Barbablanca, zona afectada por los huaycos. 
 
Respecto a su Aporte Conexional, la iglesia se encuentra adeudando los 3 últimos meses del año. 
 
Una urgencia que tiene la Iglesia es arreglar sus servicios higiénicos y han solicitado el apoyo del 
Distrito. 
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IGLESIA METODISTA DE PERALVILLO 
La Junta Distrital de Ministerio nombró al PL José Berrospi como Pastor Laico Encargado de la 
Iglesia de Peralvillo, compartiendo su labor con la Iglesia de Chancay. Una de las dificultades que 
ha generado el desarrollo de la iglesia es que el pastor no vive en la zona y a pesar que se 
modificaron los horarios para facilitar su presencia se hace difícil el trabajo pastoral porque no 
vive en la zona, esperamos resolverlo en este nuevo año. 
 
Nuevamente deseo señalar que se hace necesaria la culminación del techo de la casa pastoral y la 
loza deportiva del local contiguo. 
 
La iglesia se encuentra adeudando 8 meses del Aporte Conexional. 
 
 
IGLESIA METODISTA DE HUARAL 
El PLE José Guardamino pastorea las iglesias de Misión de Huaral y Cerro Trinidad cumpliendo con 
las prédicas y atendiendo la Escuela Dominical los domingos en la mañana. No ha habido variación 
en la membresía lamentablemente porque el pastor no vive en la zona y esto no permite ver los 
resultados que se esperan; se hace urgente replantear el trabajo. 
 
El pastor se encuentra siguiendo algunos cursos en el STW, señala que al seguir estos estudios se 
han cruzado por un lado con el Culto de Oración y por otro lado el tener que atender a su padre 
de 93 años. Indica también que muchos jóvenes al no encontrar un espacio adecuado para seguir 
estudios o conseguir trabajo, emigran fuera del país o a otras partes del país. 
 
La iglesia durante el año estuvo atrasada en sus Aportes Conexionales desde enero 2015 hasta 
diciembre 2017, pero a la fecha han amortizado simultáneamente 4 meses de cada año, los desafío 
a cumplir con cancelar su deuda. 
 
Deseo convocar a los jóvenes y las mujeres del Distrito y los estudiantes del STW para que puedan 
apoyar a estas Iglesias de misión, fortaleciendo su tarea evangelizadora y discipuladora. 
 
 
IGLESIA METODISTA DE CHANCAY 
Fue grata la sorpresa de encontrar en la Asamblea Conexional la reincorporación de 20 personas 
a ésta iglesia, las que se habían alejado por varios motivos; es necesario acompañar este proceso 
para restaurar los votos de membresía en un Culto Especial. 
 
Celebran sus cultos los domingos en la tarde y en las mañanas tiene su Escuela Dominical. Se pudo 
organizar la Escuela Dominical con el compromiso de nuevos hermanos y hermanas que apoyarán 
las clases. Tienen el apoyo de una donación para compartir el refrigerio a los niños y niñas que 
participan en la Escuela Dominical. 
 
Hemos seguido avanzado en los trámites documentarios de ésta propiedad. 
 
La iglesia debe su Aporte Conexional desde el año 2014 (Abril a Diciembre), año 2015 desde junio 
a diciembre y todo el año 2017. Esperamos que con el aumento de la congregación puedan ir 
cubriendo sus deudas. 
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PRIMERA IGLESIA METODISTA DE LIMA 
La Junta General de Ministerio nombró al Rev. Rafael Goto como pastor de La Primera Iglesia 
Metodista de Lima. La iglesia se encuentra en un estado de inestabilidad, que no le ha permitido 
desarrollarse y cumplir con sus planes, además de la existencia de problemas internos. 
 
Se incorporaron 5 miembros a la Iglesia, pero a su vez se han alejado otros. 
 
Cuentan con un grupo de jóvenes simpatizantes que a corto plazo podrían ser incluidos como 
miembros de la iglesia dando inicio al Movimiento Juvenil de ésta iglesia. Los niños y niñas de la 
Escuela Dominical han comenzado a traer sus ofrendas con mayor constancia, así también 
identifican a la Iglesia como la Casa de Dios. 
 
Para su aniversario la iglesia realizó algunas mejoras de mantenimiento. 
 
Acompañaron varias actividades organizadas por el Distrito, como la Feria Metodista en el mes de 
mayo, el culto por los 500 años de la Reforma y la Asamblea Distrital. 
 
Vienen utilizando el material “Metodismo con Método” para preparar a nuevos probando para 
ser incorporados o bautizados. Deseo señalar que este material no es el adecuado para el trabajo 
de discipular. 
 
Será necesario una fuerte inversión para el arreglo del techo y del sistema eléctrico. 
 
La iglesia se encuentra al día en su Aporte Conexional. 
 
 
IGLESIA METODISTA DE CHORRILLOS 
La Junta Distrital de Ministerio nombró al PSA Daniel Huamani como pastor de la Iglesia de 
Chorrillos. El pastor viene dando pasos lentos de restablecimiento y organización de la Iglesia, 
animando a los miembros a retomar su relación con el Señor y la Iglesia local. Cuenta con el apoyo 
de su familia. 
 
Existe varías debilidades que se deben superar, por ejemplo la falta de maestras(os) para la Escuela 
Dominical, tienen una asistencia de 10 a 12 niños. Los días sábados se reúnen los adolescentes de 
4:00 a 6:00 p.m. 
 
Han participado de la Capacitación de Maestros de la Escuela Dominical que el Distrito viene 
realizando con la colaboración del Colegio María Alvarado. 
 
Todavía no cuentan con una Sociedad Femenina organizadas, pero el Grupo de Mujeres que se 
reúnen se encuentran participando en los Talleres que ofrece la Asociación Femenina Metodista 
del Distrito. 
 
Cuentan con un Grupo de Varones organizados que se reúnen cada 15 días y han contribuido a las 
actividades de limpieza y ordenamiento de la fachada. 
 
Se ha entregado a los hermanos de White Plain un proyecto para desarrollar una Escuela de la 
Familia. 
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En el mes de octubre se realizó la campaña de salud dirigida hacia la comunidad y a la iglesia 
promovida por el distrito y el apoyo de la hermana Ada Romero y el club de Leones atendiendo a 
más de 100 personas.  
 
Felicito a la Iglesia por haber cumplido con su responsabilidad del Aporte Conexional de años 
anteriores y de estar al día en el presente año. 
 
Esta Iglesia sigue manteniendo una deuda de arbitrios municipales con la Municipalidad de 
Chorrillos, se ha presentado una carta de prescripción para anular parte de la deuda. 
 
Cabe resaltar el apoyo que vienen brindando a varias familias venezolanas que asisten a ésta 
Iglesia. Es una realidad nueva que nuestras iglesias tendrán que afrontar. 
 
Para el próximo año se proponen iniciar el Programa Discipular y Formar Células de Estudio y 
Discipulado. Así como, concretar la instalación de la losa deportiva y concluir los baños. 
 
 
JUNTA DISTRITAL DE MINISTERIO 
 
Nombramientos Pastorales en el Distrito 
En el transcurso del año se realizaron algunos cambios y nuevos nombramientos pastorales, los 
cuales detalló a continuación: 

 
La Junta Distrital de Ministerio nombró al hermano Oscar Carrizales para asumir la tarea 
pastoral con la Iglesia de Peralvillo y Chancay en el presente año, pero debido a 
inconvenientes económicos el hno. Carrizales presentó su renuncia y la Junta nombró 
inmediatamente al hno. José Berrospi para que asuma la tarea pastoral de estas dos Iglesias. 

 
Se solicitó a los pastores del Distrito su Plan de Trabajo Anual y Plan de Crecimiento. 
 
Capacitación Teológica 
Este año no se desarrolló el Programa de Pastoral Básico porque no se contó con un material 
nuevo, pero se realizaron Encuentros Teológicos que el STW conjuntamente con el Distrito 
coordinaron, lográndose una buena participación de Presbíteros, PSA, PL y Diáconos Distritales. 
 
Entre los Conferencias dictadas: 
- Técnicas y Dinámicas grupales en la vida de las comunidades de fe. 
- Taller de Empleabilidad. 
- Acompañamiento pastoral para mujeres violentadas. 
- Recursos Litúrgicos para Semana Santa. 
- Hermenéutica desde el género. 
 
Además estaremos brindando a los pastores con cargo pastoral materiales de actualización para 
su trabajo pastoral. 
 
El Departamento de Formación Cristiana del colegio María Alvarado llevó a cabo dos 
Capacitaciones para Maestros de la Escuela Dominical, uno en el mes de febrero y otro en el mes 
de agosto, culminando con la última capacitación el 06 de enero 2018, fecha en que se entregarán 
los materiales para la EBDV 2018. Agradezco a la DD Eliana Rodríguez - Directora del Colegio María 
Alvarado y a su personal del Departamento de Formación Cristiana por este gesto solidario de 
compartir estos recursos con la Iglesia. 
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Durante el año 2017, el Seminario Teológico Wesleyano continuó con el Curso a Distancia PROEDIS 
y con las clases presenciales dictando cursos para el Programa de Bachiller en Ministerio. El Distrito 
promovió a 18 hermanos y hermanas, además participaron 11 hermanos y hermanas líderes de 
sus iglesias. 
 
Colegios Metodistas del Distrito Lima Callao 
Luego de recibir los Informes de Gestión de los Directores, puedo informar que los tres colegios 
han cumplido con sus objetivos académicos 2017. 
 
Deseo informar con mucha alegría que el colegio María Alvarado este año puso en funcionamiento 
el nuevo local de 10,000 m2 que se encuentra en el Distrito de Pachacamac, que servirá para 
realizar un mejor trabajo educativo con los alumnos y alumnas del colegio, además permitirá los 
retiros espirituales y también el Distrito podrá contar con la infraestructura para realizar algunas 
actividades en el año 2018. Cuenta con una piscina y también se construirá pabellones para 
hospedar a los acampantes. 
 
He sido invitado por los colegios a participar de sus Cultos de Aniversario, llevando en algunos la 
predicación y a los Cultos con los alumnos y el personal del colegio. También participé en el IV 
Concurso Bíblico organizado por el colegio María Alvarado.  
 
Durante este año se ha avanzado en la inscripción de los nuevos directorios del Colegio América 
del Callao y del Colegio América de la Victoria. Como señalé en el anterior informe, están 
integrados por los miembros de la Asociación de la Iglesia Metodista del Perú y dos miembros del 
Distrito. La Junta Distrital de Ministerio nombró al Rev. Alfredo Urcuhuaranga y la DD Susana 
Grados Custodio como miembros del nuevo directorio del colegio América del Callao y al Rev. 
Edilberto Huamaní y la Hna. Elba Martínez como miembros del directorio del colegio América de 
La Victoria. 
 
Debido a la crisis que experimentó la dirección del colegio América de La Victoria, a mediados de 
año, recomendé a la Junta General de Ministerio al PLE Martín Quintana, quien actualmente 
asume el cargo de Director. Debo agradecer al hermano Martin Quintana por asumir tan delicada 
situación que ha permitido que el colegio haya superado esta crisis interna. 
 
El cuerpo Pastoral y Diaconal participo de la IV Encuentro Nacional de Reflexión Teológica y 
Pastoral “Discipulado integral para revitalizar las Iglesias locales” que tuvimos del 18 al 22 de 
septiembre, el cuerpo pastoral distrital se vio desafiado por las propuestas recibidas en ese evento 
replanteando el trabajo que venimos realizando. Es necesario cambiar nuestra mentalidad e 
incluso revisar nuestro reglamento para poder dinamizar el desarrollo y crecimiento de nuestras 
iglesias. 
 
Un primer paso después del encuentro fue el acuerdo de reunirnos todos los viernes, para poder 
experimentar juntos el discipulado. Estamos quebrando las distancias, conociéndonos y 
generando la confianza que es fundamental para el Discipulado y el Crecimiento. El orar y alabar 
juntos es muy importante. Nos dividimos en grupos de a dos para orar y tener momentos distintos 
a lo ya acostumbrado para conocernos mejor. Estas reuniones vienen marcando un cambio 
cualitativo en el cuerpo pastoral. 
 
Debo precisar que de mis visitas a las Iglesias del Distrito y a los informes recibidos de cada una de 
ellas me ha permitido observar la necesidad de definir con claridad lo que se espera del Programa 
de Discipulado para nuestro Distrito. Es muy importante lograr un criterio común y del uso de los 
materiales apropiados para este proceso, debido a que existe distintos pareceres y muchos no 
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responden al Programa del Discipulado. Es por eso que venimos trabajando y aprendiendo en 
estas últimas semanas cómo debe ser el proceso, que pasos debemos desarrollar en nuestras 
iglesias para sacar adelante el programa discipular que pueda repotenciar a nuestras iglesias 
locales. Presento el esquema que las iglesias deben ir integrando en sus programas. La Iglesia 
Nacional ha puesto fuerte énfasis en el programa discipular como eje principal para impactar a 
nuestra sociedad. 
 

 
 
El Distrito cuenta con 6 Diáconos Distritales (DD), la Junta Distrital de ministerio designará el 
trabajo que realizarán durante los próximos dos años. 
La DD Rebeca Luza Salazar viene realizando la tarea educativa y el asesoramiento a las mujeres de 
la Asociación Femenina del Distrito. 
 

La DD Susana Grados Custodio viene asumiendo la responsabilidad con las mujeres del Distrito. 
 

El DD Rafael Sifuentes viene asumiendo la tarea de asesor de los jóvenes en la Iglesia de La Victoria. 
 

EL DD Luis Ruiz Peñaherrera ha venido desarrollando el trabajo social del Distrito. 
 

Los DD Eliana Rodríguez Lorca y el DDD Guillermo Yoshikawa vienen asumiendo la dirección de los 
colegios que se encuentran en nuestro Distrito. 
 

Recomendaciones: 
1. Esta Junta recomienda al hno. Martín Quintana, que viene cumpliendo con estudios en el 

STW y la experiencia pastoral, como Diacono Distrital. 
2. Esta Junta respalda el pedido de la última Asamblea del Movimiento Juvenil del Distrito de 

nombrar Asesor de la Juventud al DD Rafael Sifuentes y PSA Eduardo Torres. 
3. He presentado a ésta Junta el informe pastoral de los PSA y PLE del distrito para considerar 

las designaciones y nombramiento para los próximos dos años. Al final de la Asamblea se 
dará lectura al despacho de la Junta Distrital de Ministerio. 

4. La Junta Distrital de Ministerio recomendó a la Junta Distrital la adquisición de materiales 
de la Editorial Patmos para las Escuelas Dominicales para todo el año, teniendo en cuenta 
las clases que vienen realizando cada iglesia local. 
Paralelamente venimos trabajando con el apoyo del Rev. Jorge Bravo la revisión y 
actualización de los materiales pasados que el Distrito de Lima y Callao elaboró. Estos 
materiales no se encuentran digitalizados, por lo que estamos volviéndolos a digitalizar con 
el apoyo del colegio América de La Victoria e incorporando mejoras, para contar con un 
material propio, en el tiempo más breve. 

5. La Junta Distrital de Ministerio recomendó a la Junta Distrital la capacitación de 17 
Estudiantes en el Seminario Teológico Wesleyano. 
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La Junta General de Ministerio reconoció el proceso de evaluación del concurso que esta Junta 
realizó para ocupar el cargo de Director(a) del colegio América del Callao, invitando a la hna. 
Ninoshka Naraza Córdova a ser evaluada por ellos. Luego de la evaluación y habiendo cumplido 
con toda las recomendaciones, la JGM acordó unánimemente en el mes de octubre nombrarla 
como Directora del colegio América del Callao. 
 
 
JUNTA DISTRITAL 
 
Se realizó las inspecciones oculares de los predios de Comas 11, San Juanito, Miramar y La Florida 
para dar cumplimiento a la recomendación de la Asamblea. Podemos decir que ha sido un proceso 
que se viene realizando: 

1. En La Florida se culminó el convenio con la Municipalidad en el mes de marzo. 
2. En el mes de noviembre se culminó con el programa de guardería y cochera de San Juanito. 
3. Tanto El Bosque, como San Juanito y Pedregal ya no funcionan como cochera. 
4. En la Iglesia de Comas 11 estamos todavía en el proceso para ordenamiento. 

 
El STW llevó a cabo la capacitación sobre Constitución y Reglamento de la IMP. 
 
Se conformó la comisión del POA 2018 que trabajó conjuntamente con la Junta Distrital para 
revisar y mejorar el POA 2017. 
 
Se entregó a cada iglesia los materiales de educación Cristiana de la editorial Tierra Nueva para el 
presente año. 
 
La Junta Distrital de Ministerio recomendó a la Junta Distrital la adquisición de materiales de la 
Editorial Patmos para las Escuelas Dominicales para todo el año, teniendo en cuenta las clases que 
vienen realizando cada iglesia local como parte del POA 2017. 
 
Se incluyó la propuesta del STW en Plan Distrital 2018. 
 
El Distrito apoyó nuevamente con la matrícula de 18 estudiantes de teología promovidos por la 
Junta Distrital de Ministerio. Para el próximo año, continuaremos dando énfasis y apoyo 
económico a la capacitación del cuerpo pastoral y laicos y en especial al Programa de Discipulado 
y Escuela Dominical. Es muy importante preparar un nuevo liderazgo y despertar las vocaciones 
ministeriales para poder renovar nuestros cuadros pastorales. 
 
En este año el Distrito apoyó económicamente a la Asociación Femenina del Distrito para que 
realicen tres talleres y con un evento al Movimiento Juvenil de nuestro Distrito, en base a su 
programa presentado. 
 
El Distrito dio un fuerte énfasis al trabajo con adolescentes apoyando al Equipo Asesor de 
Adolescentes para la realización de dos campamentos durante el año, todo ello dentro del 
programa del año 2017. 
 
El Distrito organizó el un Retiro de Pastores a mediados del año y culminaremos con un Retiro de 
pastores y sus esposas este mes de Diciembre. 
 
La Junta Distrital aprobó la entrega de dinero a la Tesorería Nacional para la realización del IV 
Encuentro Nacional de Reflexión Teológica y Pastoral, también aprobó la donación a los 
damnificados de México, la donación a los damnificados del Distrito Costa Norte por el fenómeno 
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del Niño Costero y la compra de víveres no perecibles para los damnificados de Yanacoto, 
Chacrasana y Barba Blanca. 
 
Se aprobó el apoyo económico por salud al Rev. Roger Rivera, la Hna. Débora Laporta Velásquez y 
la Hna. María Matilde García Juarez de Alcas. 
 
Se aprobó el préstamo a la Iglesia Metodista de La Victoria para la remodelación de su templo, el 
cual se encuentran al día en sus cuotas. 
 
Se aprobó revisar los materiales de escuela dominical que elaboro el Distrito en años anteriores 
para su digitalización y actualización. 
 
Entregaremos nuevamente a cada Pastor, Diáconos Distritales y a los miembros de la Juntas una 
agenda con el Leccionario Litúrgico y fechas de aniversario de cada congregación del Distrito. 
Además se les entregará al Cuerpo Pastoral del Distrito y Diáconos Distritales cuatro libros sobre 
temas pastorales que nos servirá como material de estudio obligatorio y actualización. 
 
 
SOBRE USO DE INFRAESTRUCTURA DE NUESTROS LOCALES 
 
La Junta Distrital hace recordar a las Iglesias locales que no pueden tomar decisiones unilaterales, 
para establecer convenios o firmar compromisos con terceros para uso de los predios, solamente 
lo puede realizar el represente legal de la iglesia previo estudio y aprobación. 
 
 
APRENDIZAJES, URGENCIAS Y PROYECCIONES 
 
Entre los aprendizajes más importantes durante el año, fue descubrir la necesidad de cambios en 
nuestros pensamientos y costumbres. No podemos seguir generando desconfianza entre unos y 
otros, necesitamos fortalecer las relaciones de cada miembro y líder de la iglesia para generar un 
clima de confianza que nos permita desarrollar un programa discipular, donde la acción de Dios 
se haga visible dentro de nosotros. 
 
La capacitación y formación permanente de pastores y laicos debe apuntar a estos temas. Sin una 
formación adecuada no es posible avanzar juntos, más bien seguimos dispersándonos. He 
entendido que es importante que cada miembro se sienta identificado en su comunidad, 
recibiendo amor y atención, y estar consciente que ese es el espacio donde se congrega y le 
permite crecer espiritualmente y desarrollarse en su carácter. 
 
Los esfuerzos económicos y el tiempo dedicado a la obra deben ser profundizado, para seguir 
apostando en lo que ha sido positivo para la Iglesia y cambiar aquello no nos ayuda a construir. 
Necesitamos contar con un liderazgo consagrado que se encuentre bien preparado y renovado. 
Debemos proyectarnos como iglesia hacia el futuro, contando con las capacidades para enfrentar 
la tarea pastoral ante los nuevos y exigentes desafíos del mundo de hoy. 
 
En segundo lugar, reafirmar la urgencia de seguir despertando nuevas vocaciones ministeriales y 
voluntariado para el servicio, así como también fomentar una profundización vocacional de los 
pastores que están frente a la tarea de conducción de la iglesia, mostrando una mayor entrega a 
la misión de la iglesia. Solicitamos al STW elaborar temas dedicados a los jóvenes de nuestro 
Distrito para que estén mejor preparados en la misión integral de la Iglesia. 
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Necesitamos seguir avanzando con el Programa de Discipulado Integral, siguiendo los 
lineamientos que el Distrito nos propone. Necesitamos desarrollar metas claras de desarrollo y 
crecimiento, contando con los recursos o materiales similares que permitan aplicar a nuestro 
trabajo en todas las iglesias locales. En estos últimos meses hemos dados algunos pasos 
importantes; sin embargo, la necesidad es mayor y necesitamos profundizar el compromiso para 
promover en nuestras iglesias la capacitación y formación de nuevos discípulos y discípulas. Esta 
tarea es una responsabilidad de todos, por eso que el cuerpo pastoral viene reaprendiendo en sus 
prácticas, para ser ejemplo y testimonio de la misión y la unidad en el Señor. 
 
La planificación pastoral y nuestros POAS locales deben poner mayor énfasis en este aspecto. Los 
próximos años deben ser el tiempo para levantar la cosecha y ver en nuestras Iglesias un 
crecimiento sostenido, contar con muchas células y centro de adoración dentro de los hogares, 
con familias integradas a la comunidad de fe. Que nuestras iglesias puedan tener la capacidad de 
acoger a las personas nuevas, porque "el amor de Dios sea derramado en vuestros corazones por 
el Espíritu Santo." (Rom. 5:5), ser una Iglesia sensible, afectuosa. 
 
Menciono sucintamente a esta Asamblea las urgencias más importantes de este Distrito y que 
constituyen los principales desafíos de proyección para el año que viene: 
 

 La necesidad de seguir trabajando por el desarrollo y aplicación de estrategias tendientes al 
auto sostenimiento a nivel local y distrital. 

 Trabajar en unidad como distrito cumpliendo y desarrollando la programación pactada por 
todas las iglesias promovidas sustancialmente por sus pastores y pastoras. Ellos/as son los 
primeros/as en dar el ejemplo de unidad. Las experiencias alcanzadas este año al trabajar 
juntos, nos ha permitido superar nuestras diferencias y dificultades, alcanzado importantes 
logros, superando nuestra propia expectativa. 

 Necesidad de un plan de seguimiento y monitoreo del trabajo pastoral y de las iglesias para el 
2018. Recomiendo al Secretario de Programa con el Secretario de Administración y la 
Superintendencia trabajar conjuntamente en este aspecto durante los próximos meses 
deseando que podamos alcanzar mayores metas de desarrollo y crecimiento. 

 Seguir invirtiendo en mayores recursos para la capacitación, incorporando a nuevas hermanos 
y hermanas a ser parte de este proyecto pastoral. 

 Seguir fortaleciendo a los organismos de la iglesia: mujeres, varones, jóvenes, matrimonios, 
adolescentes y escuelas dominicales, a organizar y participar del programa discipular, mediante 
acompañamiento, provisión de materiales, instancias de acceso a formación y otros que 
permitan el logro de este objetivo. 

 Continuar con lo iniciado en la elaboración y actualización de los materiales para nuestras 
Escuelas Dominicales. El Distrito seguirá invirtiendo en la adquisición de materiales que puedan 
cubrir con esta necesidad de nuestra Escuela Dominical. 

 Debemos seguir proyectándonos a que los aportes conexionales de las iglesias puedan cubrir 
la brecha del salario pastoral. Es importante seguir trabajando fuertemente en la mayordomía 
como parte del discipulado. 

 Es necesario que los colegios continúen aportando su experiencia en el campo de la pedagogía, 
axiología y organización al trabajo general de la Iglesia; esperamos contar para el próximo año 
con las facilidades para el uso de sus infraestructuras. 

 Necesitamos concretar la presencia de un administrador a tiempo completo, para que pueda 
velar por las necesidades administrativas, organizativas y de gestión. 

 Que la Secretaría de Programa pueda convertirse en una Comisión de Vida y Misión, y poner 
en ejecución instrumentos de evaluación para medir el impacto del trabajo de las iglesias, el 
trabajo de los mismos pastores y descubrir también los déficits que tenemos hasta hoy. 
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Deseo agradecer a cada uno de ustedes por estos cuatro años, por su comprensión, por sus 
oraciones y buenos consejos, por su paciencia. También debo agradecer al equipo de la oficina 
distrital que con su experiencia hace posible la conducción de la oficina distrital. Es importante 
que como Distrito asumamos un mayor compromiso y esfuerzo para seguir creciendo y lograr un 
mayor impacto en nuestras comunidades. 
 
En el recorrido de las iglesias he observado un gran potencial de hombres, mujeres y jóvenes con 
los que cuenta nuestro Distrito para poder transformar e impactar nuestra sociedad. En el tiempo 
del Señor aunamos nuevas fuerzas para servir y proclamar el evangelio. 
 
Con la esperanza que todo el trabajo y esfuerzo desplegado haya contribuido al crecimiento de 
nuestra querida Iglesia Metodista del Perú y que por sobretodo, haya sido una verdadera ofrenda 
para la Gloria de Dios, dejo a vuestra consideración el presente informe. 
 
Fraternalmente en Cristo, 
 
 
 

Rev. Javier Ochoa Jara 
Superintendente del Distrito de Lima y Callao 

 
 
Adj. Estadística de Membresía al 30.11.2017. 
 


