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A:  REV. SAMUEL AGUILAR CURI – OBISPO DE LA IGLESIA METODISTA DEL PERÚ 

DE:  REV. VENANCIO SUCATICONA QUISPE – SUPERINTENDENTE DISTRITO COSTA SUR 

ASUNTO:  INFORME DE GESTIÓN PASTORAL DEL SUPERINTENDENTE DISTRITO COSTA SUR 

FECHA:  18 DE DICIEMBRE DEL 2019 

 

INFORME DE LA GESTIÓN PASTORAL DEL SUPERINTENDENTE DISTRITO COSTA SUR AÑO 2019 

 

I. TERRITORIO DE MISIÓN DEL DISTRITO ECLESIAL 

El Distrito Costa Sur está ubicado en cuatro regiones o departamentos del Perú, Ica, Arequipa, 

Moquegua y Tacna. Cuenta con 15 iglesias de diferentes categorías, 6 en Chincha (Tambo de Mora, 

Micaela Bastidas, Ciudad Satélite, Los Jardines, Pueblo Nuevo y Chincha), 3 en Ica (Los Pollitos, 

Guadalupe y Ica), 4 en Arequipa (Quequeña, Canteras, Cayma y Ciudad de Dios), 1 en Moquegua 

(San Francisco) y 1 en Tacna (Ciudad Nueva).  

Cuando realizamos las visitas pastorales el recorrido en transporte terrestre desde Chincha hasta 

Tacna se demora entre 20 a 22 horas de viaje de ida y el retorno es otro igual. En el viaje uno 

experimenta variadas temperaturas, fenómenos de la naturaleza como caídas de piedras, crecida 

de ríos, bloqueos de carreteras, accidentes de tránsito, lluvias, neblinas. También aquí el Señor nos 

habla y nos muestra su amor, en el encuentro con su iglesia, pastor, pastora, niños, jóvenes, adultos, 

familias y autoridades. 

II. EJES Y OBJETIVOS DE LA MISIÓN 

En el desarrollo de la vida y misión de la iglesia estamos alineados al Plan Estratégico Nacional 

Cuadrienal 2018 – 2021 de la Iglesia Metodista del Perú, con principios de identidad, conexionalidad, 

ecumenicidad y con valores de justicia, inclusión. Considerando los ejes estratégicos como el 

Kerigma, koinonía y liturgia, educación, diaconía, comunicación, mayordomía y administración. En 

todas las iglesias locales se usa el leccionario bíblico. Los primeros domingos de cada mes en todas 

las iglesias se celebra el sacramento de la Santa Comunión. 

MISIÓN: Anunciar el Reino de Dios proclamando el evangelio de Jesucristo, sirviendo a nuestro 

prójimo y cumpliendo el rol profético en el contexto de nuestra realidad y cultura bajo la dirección 

del Espíritu Santo. 

VISIÓN: Ser una iglesia de discípulos de Cristo haciendo discípulos e impactando en la comunidad 

local y la sociedad. 
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III. ESTADO DE LA OBRA 

IGLESIA METODISTA DE CHINCHA, ubicado en Calle Lima 402, Distrito de Chincha Alta, Provincia de 

Chincha, región Ica. A cargo de DN. Pedro José Uchuya Torres, en octubre 2019 la Iglesia celebró los 

114 años de vida y misión. Los días domingos 11:00 am. se realizan los cultos de adoración y 10:30 

am. escuela dominical. Los días martes 7:30 pm. los cultos de oración, los días jueves 7:30 pm. 

estudios bíblicos. Asimismo, hay reuniones semanales de los organismos locales como la Sociedad 

Femenina, sociedad de varones y el movimiento juvenil. La congregación mantiene su relación a 

través del Grupo Whattsapp “Ministerio Metodista”, tiene una cuenta Facebook “Iglesia Metodista 

Los Apóstoles – Chincha”, hace la práctica de compartir el “paquete de amor” recolectar víveres 

para los más necesitados. Cuenta con Mesa Directiva, pastor laico y diáconos locales, cuenta con el 

plan operativo anual, inventario, informe económico trimestral, se realizó la asamblea conexional 

en dos oportunidades, se promovió a un pastor laico como pastor suplente aprobado y se 

recomendó a un joven para estudiar su formación teológica bíblico pastoral. 

IGLESIA METODISTA DE CIUDAD SATÉLITE, ubicado en Mz. E, Lt. 18-B, AA.HH. Ciudad Satélite, 

Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha, región Ica.  A cargo de DN. Pedro José Uchuya 

Torres, la Iglesia realiza los cultos de adoración los días domingos 8:00 am. y la escuela dominical, 

los sábados 3:00 pm. se tiene el culto de niños, cuenta con el programa de alimentación y con un 

equipo voluntariado. Anualmente, reciben equipos misioneros de Kansas y Arkansas, Estados 

Unidos, un grupo liderado por el hno. Roger Elder y otro grupo por el pastor Andrew Thompson. 

Desde el Distrito se ha gestionado la instalación de la luz eléctrica y la inafectación del impuesto 

predial ante la municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. Se realizó dos asambleas conexionales, 

cuenta con plan operativo anual y presupuesto, falta su aporte conexional. 

IGLESIA METODISTA DE PUEBLO NUEVO, ubicado en la Av. Sebastián Barranca 201, Distrito de 

Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha, región Ica. A cargo del Rev. Lázaro Neyra Vásquez, en febrero 

2019 la Iglesia cumplió 50 años de vida y misión. Los domingos 10:00 am. se realiza la escuela 

dominical y 5:00 pm. Culto de edificación. En la semana se realiza el ministerio carcelario, estudio 

bíblico, culto de oración y visitas a los hogares. Se ha consolidado los trabajos evangelisticos de tres 

nuevas células familiares, del cual algunos ya se bautizaron. Tiene un inventario físico actualizada y 

un balance económico responsable. Está al día con el pago de los servicios básicos, los arbitrios y el 

aporte conexional. Se llevó la asamblea conexional en dos oportunidades. 

IGLESIA METODISTA DE LOS JARDINES, ubicado en la Av. Los Incas Mz. B, Lt. 25, AAHH Los Jardines, 

Distrito Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha, región Ica. Hasta febrero 2019 estuvo a cargo de PLE. 

Yesica Gladys Luque Luque, y desde el mes de marzo a la fecha está a cargo del Rev. Lázaro Neyra 

Vásquez. La Iglesia tiene los cultos de adoración los domingos 7:30 am., escuela dominical 9:00 am., 

estudio bíblico y sociedad de mujeres los jueves 4:00 pm., visita a los hogares los días miércoles. Se 

celebró cultos especiales por día de la madre, día del padre. Cada primer domingo del mes celebran 

la Santa Cena, siguen el calendario litúrgico y el devocionario del aposento alto. La infraestructura 

aún es rústica, requiere ayuda para levantar el muro caído del lateral derecho y renovar el techo de 

estera con torta de barro. Requiere gestionar la inafectación del impuesto predial ante la 

municipalidad distrital de Pueblo Nuevo. Han cumplido puntualmente con los aportes conexionales. 

Se realizó la asamblea conexional en dos oportunidades. 
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IGLESIA METODISTA EN MISION DE MICAELA BASTIDAS, ubicado en Calle Arequipa 606, Mz Ñ, Lt. 01 

AA.HH. Micaela Bastidas, Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha, región Ica. Desde mayo 

2018 está a cargo del Rev. Lázaro Neyra Vásquez. No hubo transferencia de cargo del anterior 

pastor, el local estuvo muy abandonado. Se reúnen los días sábados 4:00 pm. para el servicio de 

culto, estudio bíblico, dinámicas. Se usa el leccionario, se realizaron un encuentro de niños por 

fiestas patrias en circuito Pueblo Nuevo, se está visitando a los padres de los niños. Se arregló la 

puerta y el techo de calamina, se ha pintado el módulo, se ha pintado la fachada principal con logo 

de la Iglesia Metodista del Perú. Han cumplido puntualmente con su aporte conexional. Está 

pendiente el pago del impuesto predial, arbitrios, la reconexión del servicio de agua y desagüe, la 

reconexión de energía eléctrica. Se realizó la Asamblea Conexional. 

IGLESIA METODISTA DE TAMBO DE MORA, se ubica en Calle Simón Bolívar 330 – Cruz Verde, Distrito 

de Tambo de Mora, provincia de Chincha, región Ica. La obra está a cargo del PLE. Luis Felipe Pachas 

Donayre, se reúnen los domingos 10:00 am. La iglesia está enfocada en los niños, dando clases de 

escuela dominical, juegos y refrigerios. Su desafío es visitar a los hogares, algunos miembros ya no 

asisten, los padres de los niños ninguno participa del culto. Se tiene espacios adecuados para los 

niños. La Iglesia no ha cumplido con los aportes conexionales. Se llevó la Asamblea Conexional en 

dos oportunidades. 

IGLESIA METODISTA DE ICA, ubicado en Calle Piura 226 – Ica. A cargo del PSA. Andi Villar Arroyo, los 

días domingos se realizan dos servicios de culto de adoración e edificación, matutino y vespertino, 

tiene Escuela Dominical, en la semana se llevan los cultos de oración y estudios bíblicos, hay 

reuniones de organismos locales como Sociedad Femenina, Varones y movimiento juvenil. Se 

celebra la Santa Cena, vigilia, ayunos y matrimonio. Se sigue los textos del leccionario bíblico, cuenta 

con Mesa Directiva. Se culminó con el cambio del sistema eléctrico de la iglesia y ampliación del 

altar. Se ha fortalecido los grupos de estudios en los hogares. La participación de la congregación en 

la vida espiritual de la iglesia es todavía en un número reducido. Es importante reactivar la 

mayordomía de los miembros y regularizar el aporte conexional. Desde 2014 se debe a la 

municipalidad provincial de Ica por concepto de los arbitrios. Se realizó la Asamblea conexional en 

dos oportunidades. 

IGLESIA METODISTA DE SALAS GUADALUPE, situado en Jr. Libertad 345, Distrito de Salas Guadalupe, 

provincia y región de Ica. En Julio 2019 la Iglesia cumplió 89 años de vida y misión, está a cargo del 

PSA. Justo Vello Oscco, apoyado por la pastora Juana Valencia, los cultos de adoración se realizan 

los días domingos 6:00 pm., culto de oración martes 6:00 pm., estudios bíblicos los jueves 6:00 pm. 

Se practica el ayuno los días miércoles dos veces al mes de 6:00 am. a 12:00 pm. y de 1:00 pm. se 

visita a los hogares, se distribuye folletos evangelisticos. Se realizaron servicios especiales por 

semana santa, día de la madre, día del padre, aniversario de la iglesia, día de la biblia, día de la 

reforma. Cuenta con un inventario general actualizada de muebles, equipos, bienes y enseres, 

cuenta con un plan operativo anual, cuenta con un presupuesto anual proyectado y ejecutado. 

Cuenta con Mesa Directiva, sociedad femenina. Está al día con los aportes conexionales, la iglesia 

espera contar con el título de propiedad, solicita al Distrito y Nacional agilizar con los trámites. Se 

llevó la Asamblea Conexional en dos oportunidades. 

IGLESIA METODISTA EN MISIÓN DE LOS POLLITOS, no tiene local propio, está alojado en terreno de 

la familia Elías Quispe Cárdenas, ubicado en Santa Rosa de Cachiche - Ica. Está a cargo de la hermana 
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PLE. Cristina Pacheco Corrales, se reúnen los domingos para el culto de adoración 4:00 pm. y escuela 

dominical. En febrero por el aniversario se realizó un bautizo y un matrimonio, en mayo la pastora 

laica sufrió un accidente común llegando a enyesar el pie, cada mes se celebra el sacramento de 

Santa Cena con el apoyo del PSA. Andy Villar Arroyo. En agosto realizaron una campaña evangelística 

con la ayuda de los jóvenes de Ica y pastor Rev. Lázaro Neyra. Se llevó la Asamblea Conexional. 

IGLESIA METODISTA DE CIUDAD DE DIOS, situado en Km. 15.6 carretera Yura, Mz. N, Lt. 1, Ciudad 

de Dios, Cono Norte, Distrito de Yura, provincia y región de Arequipa. A cargo del PSA. Miguel Angel 

Cana Challco, las reuniones de oración, estudio bíblico y el culto se realizan los días domingos desde 

las 9:00 am. Cuenta con Mesa Directiva. Es una congregación conformada por migrantes de las zonas 

alto andinas del sur del Perú. Requiere construcción de la casa pastoral y salones de escuela 

dominical. Se realizó la Asamblea Conexional. 

IGLESIA METODISTA EN MISIÓN DE CANTERAS, situado en el AAHH Apipa, sector 16, Distrito Cerro 

Colorado, provincia y región de Arequipa. La congregación se reúne los días domingos 2:30 pm. para 

el Culto de adoración y los días miércoles 3:00 pm. para los estudios bíblicos y oración. Está siendo 

atendido por el PSA. Miguel Angel Cana Challco y apoyado por PL. José Luis Huayllani Mamani. 

Cuenta con Mesa Directiva, requiere regularizar los documentos del terreno por encontrarse en 

zona de invasión. Se llevó la Asamblea Conexional. 

IGLESIA METODISTA EN MISIÓN DE QUEQUEÑA, se encuentra ubicado en AAHH Los Peregrinos de 

Chapi, Cono Sur, Distrito de Quequeña, provincia y región de Arequipa. Es una obra nueva, 

conformado por 6 familias. Es atendido por el PLE. Ceferino Ccapa Sulla, cuenta con mesa directiva 

local. Con aportes propios están construyendo e implementando un templo metodista para la gloria 

de Dios. Se congregan los días domingos 3:00 pm. para Culto de adoración, alabanza, oración y 

predicación. los días jueves para los estudios bíblicos. Su pedido especial es construir un ambiente 

de cocina y el muro perimétrico de 60 metros lineales. Se realizó la Asamblea Conexional. 

IGLESIA METODISTA EN MISIÓN DE CAYMA, ubicada en Urb. San Martin de Porres, Mz. I, Lt. 10, 

Distrito de Cayma, provincia y región de Arequipa. A cargo de la PLE. Yesica Luque Luque, la iglesia 

lleva su culto de adoración los días domingos a las 4:00 pm. y escuela dominical. Se realizan visitas 

a los hogares y campañas evangelísticas al aire libre, invitando a las personas a conocer a Jesús. 

Participan de las actividades de capacitación, cultos unidos, a nivel del circuito y distrito. Han 

renovado la puerta principal del templo y están al día con los aportes conexionales. Se realizó la 

Asamblea Conexional. 

IGLESIA METODISTA EN MISIÓN DE MOQUEGUA, ubicado en Calle Francisco Bolognesi 720, barrio 

San Francisco, provincia y región de Moquegua, el horario del culto de adoración y escuela dominical 

son los días domingos 10:00 am. Han realizado campañas evangelísticas al aire libre con el apoyo de 

líderes de la iglesia metodista de Tacna. Está a cargo del PSA. Leonardo Linares Acho, apoyado por 

el hermano Jorge Faustino Huarahuara Choque. Se realizó la Asamblea Conexional. 

IGLESIA METODISTA DE TACNA, Ubicado en el Comité 19, Mz. 76, Lt. 18, Distrito de Ciudad Nueva, 

provincia y región de Tacna. Está a cargo de la PLE. Bárbara Oscco Paza y apoyado por el PSA. 

Leonardo Linares Acho, se congregan los domingos para el Culto de adoración a partir de las 9:00 

am. En la semana se tiene el culto de oración, estudio bíblico y mensualmente se realiza el ayuno, 

la vigilia, santa cena, predicación al aire libre. Cuenta con un ministerio de intercesión, ayuno y 
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oración. Cuenta con Mesa Directiva, sociedad femenina y sociedad de jóvenes. Participaron muy 

activamente en todas las capacitaciones de educación cristiana, así como en los encuentros 

distritales de mujeres, varones, jóvenes y pastores. Requiere apoyo para la construcción de 

ambientes en el segundo piso, para escuela dominical, oficina pastoral, comedor y salón de 

recepción. Se realizó la Asamblea Conexional. 

IV. ESTADÍSTICA AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

N° IGLESIA 

RESPONSABLE MIEMBROS SIMPATIZANTES 
POBLACION 
METODISTA  Pastor(a) -16 16 + 

TOTAL 
MIEMBROS 

-16 16 + 
TOTAL 

SIMPATIZ 

1 ICA PSA. ANDI VILLAR A. 5 51 56 15 38 53 109 

2 CHINCHA DN. PEDRO UCHUYA T. 6 27 33 8 23 31 64 

3 GUADALUPE PSA. JUSTO VELLO O. 0 19 19 10 3 13 32 

4 PUEBLO NUEVO REV. LÁZARO NEYRA V. 8 17 25 14 18 32 57 

5 TACNA PLE BARBARA OSSCO  0 34 34 7 9 16 50 

6 CIUDAD DE DIOS PSA. MIGUEL ANGEL C. 0 18 18 7 16 23 41 

7 CIUDAD SATÉLITE DN. PEDRO UCHUYA T. 3 20 23 50 15 65 88 

8 TAMBO DE MORA PLE. FELIPE PACHAS D. 1 5 6 20   20 26 

9 MICAELA BASTIDAS REV. LÁZARO NEYRA V. 0 0 0 20 0 20 20 

10 LOS JARDINES REV. LÁZARO NEYRA V. 1 8 9 21 3 24 33 

11 LOS POLLITOS PLE. CRISTINA PACHECO 0 9 9 15 4 19 28 

12 CAYMA PLE. YESICA LUQUE L. 2 5 7 2 3 5 12 

13 MOQUEGUA PSA. LEONARDO LINAR 1 3 4 2   2 6 

14 CANTERAS PLE. JOSE LUIS HUAYLLA 0 5 5 15 4 19 24 

15 QUEQUEÑA PLE. CEFERINO CCAPA  0 9 9 3 1 4 13 

Ig = 3 const. 4 circ. 8 misión. P = 2Rev, 1DN, 4PSA, 6PLE 27 230 257 209 137 346 603 

V. ORGANISMOS DISTRITALES 

1. Asociación Femenina. – Cuenta con la Directiva Distrital y sociedades femeninas de Chincha, 

Los Jardines, Pueblo Nuevo, Guadalupe, Ica, Arequipa, Tacna y los Pollitos. Se realizó dos 

encuentros distritales de mujeres por núcleos, el primero se llevó el 22 de junio en la Iglesia 

Metodista de Pueblo Nuevo - Chincha y el segundo el 22 de septiembre en la Iglesia 

Metodista de Cayma – Arequipa. En ambos encuentros la expositora fue la hna. Jessica Solar 

con el tema “Diseño interior mujer 101”. El día 7 de diciembre en la Iglesia Metodista de Ica 

se llevó la Convención Distrital donde se ratificó a la Directiva actual por dos años. 

Recibieron apoyo permanente desde Programas Distrito Costa Sur. 

2. Movimiento Juvenil. - Conforman el Consejo Directivo Distrital y sociedad de jóvenes de 

Chincha, Ica y Tacna. Se realizaron encuentros distritales por núcleos, se habló acerca de los 

dones y talentos, existe mayor expectativa para continuar con los encuentros juveniles, 

capacitaciones y visitas a las ligas juveniles. Cuenta con el apoyo desde Programas Distrito 

Costa Sur.  

3. Asociación de Hombres, cuenta con la sociedad de varones de Ica, Chincha, Ciudad de Dios, 

Tacna. Se han realizado los encuentros distritales por núcleos, en Chincha el 15 de junio con 

el tema “rol del hombre en la familia, la iglesia y la sociedad” y “las raíces machistas judías 

y su repercusión en la iglesia de hoy”. En Ica el 12 de octubre con el tema “¿es un hombre 

de Dios?” y “pensamientos deformados y clases”. En Arequipa el 15 de septiembre con el 

tema “Josué hombre esforzado y valiente” y “reglamento general de la iglesia local de 

hombres metodistas”. Finalmente, los días 7 – 8 de diciembre se llevó el Congreso Distrital 

de Hombres Metodistas, se eligió el primer Consejo Directivo Distrital de Hombres 

Metodistas Distrito Costa Sur. 
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VI. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Junta Distrital de Ministerio. - En el uso de sus facultades autorizó dar licencia de pastor laico a 

hermana Juana Miranda Cachi de Tacna y hermana Nely Yucra de Canteras, renovó la licencia para 

pastores laicos y pastores suplentes aprobados año 2020 autorizando el nombramiento pastoral, 

recomendó a la asamblea distrital del 23.11.19 autorizar licencia de Pastor Suplente Aprobado a  la 

pastora Bárbara Oscco Paza de Tacna, pastor Luis Felipe Pachas Donayre de Chincha y pastora Yesica 

Luque Luque de Cayma, los tres con nombramiento pastoral y aprobó brindar apoyo a los 

estudiantes del Seminario Teológico Wesleyano, así como la asignación pastoral por movilidad a 

pastores laicos con nombramiento.  

Capacitación Teológica. – En este año se realizó en dos oportunidades, uno en marzo y otro en 

mayo, promovido por el Seminario Teológico Wesleyano en convenio con la universidad de Duke. 

Con ello se concluyó los estudios de formación teológica de dos años y medio en el nivel de 

Certificado en Teología Pastoral, un total de 20 cursos, faltando la graduación de los estudiantes. 

Asimismo, contamos con estudiantes en el Seminario Teológico Wesleyano en el programa de 

bachillerato en ministerios modalidad virtual.  

Junta Distrital de Coordinación. – Mantuvo sus reuniones frecuentemente tanto presencialmente 

como también virtualmente vía Skype. Fue presentado el Plan operativo anual y el presupuesto 2019 

a la asamblea distrital. Estuvo constantemente en la supervisión de la realización de los programas 

distritales. Se está formando un archivo de los documentos de las propiedades, se ha elaborado los 

planos para la construcción de tienda y oficina en Ciudad de Dios, se encuentra en manos del comité 

de evaluación de infraestructuras, está en curso. 

VII. RECOMENDACIÓN DE CANDIDATOS AL MINISTERIO. – En esta vez no se tiene, por 

cuanto están en el proceso de formación teológica bíblico pastoral y nombramiento 

pastoral como Pastor Suplente Aprobado. 

 

 

Es todo en cuanto puedo informar. 

 

 


