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   Distrito de Lima y Callao                  Asamblea Distrital Ordinaria 
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INFORME DE LA GESTIÓN DEL SUPERINTENDENTE 
AÑO 2019 

 
Breña, 14 de diciembre del 2019 

 
Rev. Samuel Aguilar Curi, Obispo de la Iglesia Metodista del Perú 
Presbíteros/as 
Pastores/as Suplentes Aprobados 
Diáconos y Diaconisas 
Delegados y delegadas a la Asamblea Distrital 
Presente.- 

 
Gracia y paz del Señor Jesucristo sea con ustedes ahora y siempre. 
 
Para realizar la labor de la Superintendencia en el Distrito de Lima y Callao, me organice teniendo como guía la 
Constitución y Reglamento de la IMP, donde se encuentran mis responsabilidades. 
 
VISIÓN: Ser una iglesia de discípulos de Cristo haciendo discípulos e impactando en la comunidad local y la 

sociedad. 
 
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. 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
Al presentarles el informe de la gestión que he realizado en este período 2019, quiero agradecer, en primer lugar, a 
Dios, que siempre nos renueva su Gracia y bendiciones, para tenernos como sus colaboradores en su accionar en 
el mundo y en la Iglesia. En segundo lugar, a los pastores y pastoras, que son colaboradores en este ministerio de 
administración de la obra de la Iglesia Metodista en nuestro Distrito, y la extensión del Reino de Dios. 
 
Me complace compartir este informe con ustedes para dejar registro y testimonio de lo que hemos realizado como 
Iglesia y de la manera como hemos venido construyendo juntos la presencia y acción del metodismo en esta Región 
de Lima y Callao. En este informe me propongo no quedarme anclado en la descripción de las actividades realizadas; 
por lo contrario, quiero hacer un informe que sirva para revisar y evaluar nuestro trabajo, y que sea un documento 
que, en algunos de sus aspectos, sirva para motivarnos y animarnos a seguir reflexionando y conversando sobre 
nuestra iglesia, su misión y su acción.  
 
 
I. EL CONTEXTO EN EL QUE TRABAJAMOS 
 
Al referirnos al contexto en el que las iglesias metodistas venimos realizando la misión, en el Distrito Lima y Callao, 
voy a mencionar dos, que considero son los más significativos para nuestra acción misionera y pastoral. 
  
Nuestra mirada de la ciudad y retos 
 
La ciudad de Lima, es la metrópoli más importante de nuestro país, no sólo porque es la capital, sino porque aquí se 
concentra toda la diversidad social y cultural del país, y es el centro donde se desarrollan los eventos y 
acontecimientos socio-políticos que caracterizan la vida nacional. Otra característica propia de Lima, con su 
conglomerado metropolitano y sus vínculos con la Región Callao, es la densidad poblacional, que supera los 11 
millones de habitantes, siendo la tercera parte de la población del Perú, y ser el centro urbano de mayor complejidad, 
en las que la dinámica social y los vínculos sociales son espectrales y difusos. El fenómeno de Lima, además, se 
caracteriza porque en esta ciudad se concentra lo más estratégico de la vida económica, política, académica e 
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intelectual. Lima, por otro lado, es una ciudad de los grandes contrastes que revelan los avances de la modernidad, 
con sus grandes centros comerciales, financieros, y urbanizaciones modernas; y las profundas brechas de 
desigualdad y la pobreza extrema, en los sectores marginales, donde se hacinan grandes masas de población que 
están ancladas en la sobrevivencia.  
 
En este sentido, la labor de la IMP enfrenta en este contexto grandes desafíos y tareas que tenemos que encarar 
decididamente para desarrollar la visión y la misión que está en la base de nuestra existencia como iglesia, y en 
particular, como una iglesia de tradición histórica que ha tenido la distinción de ser una iglesia para el pueblo,  con 
una visión urbana y moderna que se propuso, desde su origen, trabajar por la transformación personal y social, así 
como la preocupación por la transformación de las condiciones de vida, postulando una vida de plenitud y la dignidad 
humana. 
 
Es importante refrescar nuestra mirada hacia nuestro contexto por el sentido histórico de nuestra misión, y por el 
desafío que nos hemos propuesto como iglesia para ser “transformados por el poder del Espíritu Santo para revitalizar 
las iglesias locales”. Durante este período que estamos culminando somos muy conscientes que ésta es, todavía, un 
movimiento y tarea inconclusos, pero que todos y todas, líderes, pastores y diáconos, y las propias congregaciones 
tenemos que tener en nuestra agenda misionera y pastoral.  
 
En el campo religioso y las iglesias 
  
El otro aspecto que tenemos presente en nuestro trabajo en el distrito es la diversidad y pluralidad religiosa del 
contexto en el que nos encontramos. La IMP no somos la única misión e iglesia que estamos en esta ciudad, como 
lo fue en la etapa auroral de la evangelización del Perú con Penzzotti y los primeros misioneros metodistas. Podemos 
decir que desde esa época se han producido la aparición y desarrollo de muchas propuestas religiosas protestantes, 
evangélicas y carismáticas. El campo religioso se ha diversificado en el Perú, y mucho más el campo evangélico. La 
gran mayoría de la población evangélica la constituyen iglesias de la tradición evangélica de misión, pentecostales, 
y recientemente, carismáticos e independientes. Estas iglesias y comunidades dan la característica de lo evangélico 
institucional y tienen diversas formas de realizar la misión y vincularse con la sociedad y el Estado. En los últimos 
años han tenido un crecimiento sostenido hasta llegar a casi el 13 por ciento de la población, y constituyen una 
importante fuerza social – hasta política. La IMP, en este escenario, tenemos un lugar reservado para la acción y 
testimonio social, legado histórico que hemos recibido, pero, nuestro impacto en la sociedad no es significativo debido 
a la invisibilización de la propia iglesia y al poco crecimiento que hemos tenido en nuestra historia. En estos aspectos 
debemos resaltar que la presencia metodista todavía está ligada a la presencia y servicio de nuestros colegios 
emblemáticos.  
 
Parte de los desafíos y tareas que tenemos en este contexto es trabajar por nuestro modelo de misión, que conjugue 
nuestra tradición y herencia, con las nuevas formas de comunicación y relación con las personas, para dialogar desde 
nuestra fe con las situaciones de vida y las expectativas espirituales de las personas, para contextualizar el evangelio 
a nuestras realidades. 
 
En el distrito Lima y Callao, va a ser importante estar atentos a la acción y dirección del Espíritu Santo para ser 
transformados por su poder sin coacciones, ni las modelaciones que nos ofrece el ambiente religioso. 
 
 
II. ESTADO ACTUAL DE LA IMP EN EL DISTRITO 
 
Necesitamos realizar una evaluación global de la iglesia, su estructura, su organización y gestión, así como las 
dinámicas y la cultura institucional, para poder encaminarla en la dirección del horizonte al que deseamos llegar, y 
que cumpla su propósito, objetivos y metas. La iglesia es un organismo dinámico que tiene una estructura orgánica 
y programática, y vive por la participación comprometida de sus miembros (que son sus líderes, pastores y laicos), y 
por la gestión en/de los distintos estamentos o departamentos, y las congregaciones locales.  
 
Como iglesia afirmamos que el sentido último nos lo da la presencia y acción del Espíritu Santo que se renuevan 
cada día y nos hace caminar en esperanza. Somos una comunidad que cree y confiesa, una comunidad que adora 
y sirve, una comunidad que espera y actúa. Y nuestra principal distinción es que somos la comunidad del Espíritu de 
Cristo y la comunidad de discípulos, hermanos y hermanas, que se encuentra en una fe común, para celebrar, 
proclamar, testificar, acompañar y servir. 
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Nuestra perspectiva pastoral se levanta sobre estas afirmaciones básicas, y en estos aspectos sustanciales, hemos 
venido construyendo el ministerio de la iglesia, y también exhortamos a nuestros pastores y líderes laicos para 
caminar en esta propuesta. Con las limitaciones que reconocemos en nuestra gestión, observamos lo que hemos 
realizado en el Distrito de Lima y Callao, y lo que los pastores y sus congregaciones han venido trabajando para 
sacar adelante a la iglesia en un proyecto misionero para cumplir nuestro llamamiento y vocación personal y 
comunitaria.  
 
En esta oportunidad, en este informe trazo los aspectos más resaltantes de la situación de la iglesia, con la 
expectativa que sea un documento de trabajo para analizar y pensar juntos y juntas el desarrollo de nuestra iglesia. 
 
1. Plan Distrital de la Iglesia Metodista del Perú 
 
Al inicio de nuestra gestión revisamos el Plan Operativo que se venía trabajando en el distrito y formulamos los 
objetivos, metas e indicadores para el periodo correspondiente al 2018 – 2019. En este POA se trazaron los ejes 
estratégicos establecidos por el Plan Estratégico de la IMP, a nivel nacional, considerando la situación específica  y 
las particularidades del Distrito para hacer viable su implementación. 
 
El Plan Operativo se aprobó en Asamblea Distrital y se dieron las orientaciones para su consideración en las iglesias 
locales, con el fin de que las mesas directivas lo tuvieran como referencia para elaborar y desarrollar los objetivos 
distritales en sus propios planes. Durante la gestión de las acciones programadas en el Distrito a cargo de las 
instancias de dirección de la iglesia a nivel distrital, con la Junta Distrital, los diversos departamentos, y en particular 
en la Secretaría de Programas ha dado atención a la realización de las acciones planificadas.  
 
2. Las Iglesias en el Distrito de Lima y Callao 
 
Un aspecto fundamental que nos ocupa en la misión y la tarea pastoral, como órgano responsable de la gestión 
institucional es el desarrollo y crecimiento de las congregaciones locales. A nivel del Distrito desde hace décadas 
hemos venido colocando este asunto como uno de los más graves para la vida de la IMP teniendo en cuenta algunos 
criterios básicos de importancia sustantiva: a) El Distrito Lima y Callao es el centro histórico del origen y desarrollo 
de la IMP en el Perú; b) Estamos en una región estratégica para el impulso y el desarrollo de las misiones en sus 
dimensiones evangelística y pastorales; c)  La IMP debe tener un centro estratégico de Misión y a la actualidad éste 
es el Distrito Lima y Callao, desde donde la iglesia visibiliza su presencia y acción institucional a nivel nacional e 
internacional, y su presencia pública.  
 
Frente a esta situación no tenemos el mejor escenario que nos permita llegar a una plena satisfacción. ¿Cómo nos 
encontramos como IMP?. Realizando una mirada objetiva, tenemos que dar cuenta que en el Distrito todavía no 
hemos tenido el arranque para salir de la situación de la que damos cuenta en nuestras asambleas. 
 
A pesar de que en algunas iglesias locales se han dado significativos avances y se han venido realizando iniciativas 
de cambio y búsqueda de nuevas experiencias, el cuadro general de la iglesia no nos dice que hayamos logrado 
superar los indicadores que venimos arrastrando. En el Distrito tenemos seis (6) iglesias constituidas; doce (12) 
iglesias de circuito, y seis (6) iglesias de misión, que suman 24 iglesias en el distrito. Dos indicadores que nos permiten 
ver el estado y crecimiento de la membresía de la iglesia es que sólo 6 iglesias locales superan los 40 miembros, y 
12 iglesias (el cincuenta por ciento de las iglesias) no llegan a esta cantidad de miembros. Incluso hemos tenido que 
regularizar la situación de una iglesia, que por su situación y el número de miembros han tenido que pasar a la 
categoría de iglesias en misión (Independencia) y se ha tenido que cerrar una iglesia (El Rosal), por decisión de sus 
pocos miembros y el pastor encargado, Rev. José Bustamante. 
  
En este panorama, de acuerdo a la información estadística recibida de los pastores y las mesas directivas de las 
iglesias locales, actualmente se tiene en el Distrito 719 miembros metodistas, y 906 simpatizantes. La población 
metodista a octubre de este año, en el cual se han realizado las asambleas conexionales previas a esta Asamblea 
Distrital, es de 1,625 población. Todavía es necesario realizar la revisión y regularización de la membresía de la 
iglesia para tener el número real de miembros, con mayor precisión. 
 
Consideramos que en el Distrito tenemos que abordar esta cuestión sustantiva como un reto, tal vez el reto más 
importante que la iglesia tenemos ad portas de dos hechos de relevante significación institucional y nacional. Por un 
lado, la celebración de los cincuenta años de autonomía de la iglesia que tendrá lugar el próximo año 2020, y que 
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para nosotros en el distrito deberá tener especial connotación como un hecho clave para la vida de la iglesia; y en 
otro aspecto, la cercanía de la celebración del bicentenario de la fundación de la República, que es un proceso en el 
cual la iglesia metodista ha tenido un papel significativo a inicios del Siglo XX con su labor democratizadora, educativa 
y social. En este sentido debemos ver el desafío del desarrollo de la iglesia como un esfuerzo y proyecto institucional 
que involucre a todas las instancias de la iglesia a nivel local, distrital y nacional.   
 
3. SITUACIÓN PASTORAL. 
 
En el distrito tenemos un registro de dieciocho (18) pastores, entre presbíteros, suplentes aprobados, laicos con cargo 
pastoral. Los pastores presbíteros en actividad pastoral son ocho (8), los pastores suplentes aprobados son cuatro 
(4), y los laicos con cargo pastores son seis (6). Para atender la demanda de atención a las iglesias locales hay 
pastores que tienen su encargo pastoral en más de una iglesia. Por otro lado, otros pastores, se dedican a la labor 
pastoral a tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial.  
 
En el Distrito, además, contamos con dos (2) pastores y una Diaconisa Nacional que desempeñan funciones 
pastorales en las instituciones educativas de la Iglesia Metodista, encargados de la capellanía y la asistencia pastoral 
a la comunidad educativa. Uno de ellos combina su trabajo pastoral en una iglesia local con la capellanía en un 
colegio. El próximo año un presbítero dejará su trabajo pastoral en las iglesias locales por la atención a proyectos 
personales y laborales.  
 
En el Distrito hemos realizado una auto-evaluación de los pastores presbíteros y suplentes aprobados para identificar 
sus capacidades y competencias, sus prácticas pastorales, y la gestión en su labor ministerial. La auto-evaluación 
que se encuentra en un proceso de sistematización se ha realizado con la finalidad de contar con un perfil de los 
pastores que laboran en el Distrito y que nos permita hacer una gestión del personal y el liderazgo en la iglesia para 
atender las demandas existentes en el ministerio. Por otro lado, a través de la evaluación realizada podemos 
identificar necesidades y las situaciones personales que tienen los pastores para diseñar y desarrollar con ellos las 
acciones que les permita continuar con su proceso de formación y capacitación, así como brindar acompañamiento 
personal y pastoral. 
 
Este año, se está proponiendo a un pastor suplente aprobado como candidato a la Junta General de Ministerio para 
ser promovido como Presbítero.    
 
4. JUNTA DISTRITAL 
 
Este año 2019, la Junta Distrital, está integrada por doce miembros. En sus sesiones se ha tenido la asistencia de la 
mayoría de sus miembros. En el mes de octubre el Pro-secretario de Administración presentó su renuncia a continuar 
en su cargo, por asuntos de índole personal. 
 
En la Junta se resolvieron asuntos pertinentes a la administración de la iglesia y la gestión proyectos que se vienen 
llevando a cabo. Entre los asuntos más resaltantes tratados estuvieron: a) la apertura de un PRONOEI en la iglesia 
de Pedregal que cedieron dos espacios de su local, b) Sobre los aportes de la iglesia de Miramar para el sostenimiento 
pastoral; c) Solicitud de asesoría de la iglesia de Lince para el proyecto de construcción del nuevo templo;  
 
También se analizó la situación de la casa pastoral de Maranga y el posible uso de la misma por parte del Distrito 
como sede de la oficina distrital. En la JD también se hizo una evaluación de la situación del templo de la iglesia en 
Pueblo Libre, cuyo muro perimétrico fue afectado por el choque de un bus, resolviéndose coordinar con la oficina 
nacional el proceso de reclamo de la reparación del muro, que específicamente está a cargo del apoderado legal de 
la iglesia, Dr. Ocampo. Además, se hizo una revisión de lo ejecutado del presupuesto del Distrito y las proyecciones 
para final de año; y se examinó la propuesta para invertir en la mejora del terreno de la iglesia en Lomas de Carabayllo, 
comprado por la Iglesia Nacional; se propuso que para la Asamblea Distrital se promueva una colaboración de las 
iglesias para esta obra en misión. También se da cuenta del cierre de la iglesia en misión de El Rosal. 
  
5. JUNTA DISTRITAL DE MINISTERIO 
 
La Junta Distrital de Ministerio ha realizado sus sesiones durante el año 2019, con la mayoría de sus miembros. Por 
su naturaleza y mandato la JDM ha estado encargada de resolver los asuntos que competen a la vida de las iglesias, 
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la atención pastoral a las iglesias y el acompañamiento a los pastores para su desarrollo y cumplimiento de sus 
labores en las iglesias locales. 
 
Este año se resolvió el cambio pastoral en la iglesia de Peralvillo, encargando la atención pastoral en esta iglesia al 
hermano Lic. Rene Castro García, como laico encargado, desde el mes de abril hasta la Asamblea Distrital. La JDM 
también tomó la decisión de apoyar económicamente para la matrícula con un importe de S/. 150.00 nuevos soles a 
hermanos que estuvieron estudiando en el STW. Se acordó apoyar a 13 hermanos y hermanas (7 pastores laicos 
encargados, y 6 laicos sin cargo pastoral) con un apoyo que corresponde al año 2018. 
 
En el mes de noviembre, del 28 al 30, la JDM realizó un retiro pastoral con presbíteros, pastores suplentes aprobados, 
pastores laicos encargados, y líderes de los departamentos del distrito. Este retiro se realizó en el Centro de Retiros 
Mahanaín, en Cieneguilla, y contó con el apoyo de un comité organizador de la misma JDM. En este retiro se realizó 
también la auto-evaluación pastoral, que, con el aporte de los otros miembros de la JDM se ha recomendado su 
enriquecimiento y la aplicación de nuevas herramientas para la capacitación y acompañamiento a los pastores del 
distrito. 
 
En su última sesión del año, la JDM realizó la designación de los pastores suplentes aprobados y de los pastores 
laicos encargados para el próximo periodo, que se darán a conocer en esta asamblea. A los presbíteros la Junta 
General de Ministerios les hará su nombramiento o ratificación. 
 
6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y PROGRAMÁTICOS 
 

En esta sección presento una síntesis de la gestión que han realizado los diferentes estamentos encargados de la 

administración y el desarrollo programático para cumplir con la implementación del Plan Operativo del Distrito. En 

detalle tienen ustedes el informe de cada uno de los responsables y las responsables de los departamentos y áreas 

que vamos a enumerar, lo que nos permite sólo poner algunas notas relevantes, desde nuestra mirada. En primer 

lugar, debemos agradecer a los hermanos y a las hermanas por el interés y disposición que pusieron en el desempeño 

de los cargos a los que fueron elegidos/as. Su participación y aporte han sido importantes para llegar a este momento 

que estamos. En segundo lugar, somos conscientes que este año no ha sido huérfano de logros, a pesar de las 

limitaciones o carencias que pudimos haber experimentado. En tercer lugar, para tener una idea más cabal de las 

acciones necesitamos ver cómo articular todas las áreas y departamentos que comprende la estructura y dinámica 

del distrito, y su relación con las iglesias locales. 

 

a. Gestión administrativa distrital  
 
A nivel de la gestión distrital debemos señalar que en la oficina hemos venido trabajando con un pequeño equipo 
conformado por cuatro (4) personas que se han distribuido las tareas de manera co-participativa, en la atención 
secretarial, administrativa y contable. Es un equipo que está consolidado y que tiene presente el cumplimiento de las 
tareas que permiten la sostenibilidad de la oficina y el soporte para el trabajo en el distrito. A este equipo incorporamos 
nuestro reconocimiento al contador del distrito y su asesoramiento y apoyo cuando ha sido requerido por la oficina y 
la Junta Distrital.     

 
b. Presupuesto y ejecución presupuestal 2018 – 2019 

 
En este aspecto, basados en el informe económico final que la tesorería distrital y el contador del Distrito, la hermana 
Elba Martínez de Sevillano y el CPC Boris Ypanaqué Beltrán, respectivamente, nos han presentado tenemos que 
expresar; que el ejercicio económico de este año, al 31 de octubre, hemos concluido con un saldo negativo de 
cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y uno nuevos soles y noventa y tres centavos (S/.44,761.93). A la luz de 
este informe debemos tomar consciencia del costo que representa el sostenimiento de la iglesia a nivel del Distrito, 
y de la carga que representan los gastos de personal y servicios de terceros – como el rubro determinante de las 
variaciones de egresos en el Distrito. Por otro lado, es preciso señalar que en la actualidad los aportes de los colegios 
siguen siendo los que sostienen a la iglesia y proveen para el presupuesto distrital. Es importante que consideremos 
si la iglesia metodista en el Distrito está en condiciones de lograr uno de los distintivos fundamentales de la misión 
que es la auto-sostenibilidad, lo que implica plantearnos un nuevo enfoque del autodesarrollo como iglesia en la 
misión. Este es un asunto de gravitante interés e importancia que en la IMP y en el Distrito tenemos que trabajar, 
como una cuestión de fondo, para definir el sentido del ser iglesia y su misión, aquí tenemos un gran desafío.  
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Para esta Asamblea adjuntamos la propuesta del presupuesto para el año 2020, que acompaña al POA del Distrito, 
y que ponemos a consideración de los pastores y delegados. 
 

c. Secretaria de Administración 
 
El informe de la Secretaria de Administración ha sido presentado por el Pro Secretario, D.D. Rafael Sifuentes Ayvar, 
en consideración de haber estado al frente de esta secretaria debido a la licencia de la Secretaria titular, hna. Beatriz 
Araneta. El informe está referido al periodo de enero a octubre del 2019. Los asuntos que esta secretaría ha abordado 
durante este período están en el siguiente orden: a) la situación de la administración de la casa pastoral de Maranga, 
inicialmente prevista como sede del Distrito, que se encuentra bajo la administración de la oficina nacional, por la que 
en el Distrito no puede hacer ninguna decisión al respecto; b) la situación del muro perimétrico del templo en Pueblo 
Libre, en la que se ha solicitado un informe a la IMP sobr e su resolución; c) Los aportes económicos al Distrito y las 
observaciones en la CAN sobre el monto que el distrito debe recibir; y d) Las deudas por arbitrios que la iglesia de 
Chorrillos tiene acumuladas desde el 2004 con la Municipalidad distrital, por lo que la iglesia tiene que realizar la 
participación de deuda y cancelar los honorarios del tramitador para lograr la exoneración.  
 
Otro de los temas que se ha venido considerando en la secretaria tiene que ver con el cambio de la tarifa por servicio 
de agua por SEDAPAL que ahora aplica la tarifa comercial que afectando a las iglesias (Pedregal, Ventanilla, 
Chorrillos, entre otras). En este aspecto consideramos que se requiere una comunicación más fluida entre las 
instancias de la administración distrital con las instancias nacionales para lograr una efectiva coordinación que apunte 
a la solución de situaciones y problemas locales. 
 

d. Secretaría de Programas 
 
La Secretaria de Programas, Lic. Carmen Mollo, presentó su informe señalando las dificultades que tuvo para ejecutar 
el POA 2019 conforme lo previsto porque en el Distrito no se lograron los ingresos económicos previstos para este 
año. Esto determinó que las actividades se reduzcan a las más puntuales y específicas, priorizando las actividades 
dirigidas al fortalecimiento de la articulación de las congregaciones locales. Por su función en la Comisión Nacional 
de Vida y Misión y la Junta Nacional de Coordinación, se realizaron acciones en coordinación con el Superintendente 
del Distrito, Rev. Alfredo Urcuhuaranga.  
 
En el informe que se adjunta están los detalles de las actividades realizadas desde la secretaría de programas. Hay 
que precisar que las mismas se hicieron siguiendo como criterio lo que se planificó en el POA 2019, teniendo en 
cuenta los cinco (5) ejes estratégicos del Plan Estratégico. Podemos hacer una mención especial en estas 
actividades, el Taller de Evangelización Urbana, el Retiro de Pastores y Diáconos y diaconisas, el Taller de Educación 
Cristiana, Taller de metodología Participativa en la Educación Cristiana, Taller de Liderazgo Juvenil “Programas 
Creativos”. Este año también se ha logrado administrar las comunicaciones del distrito a través de las redes sociales, 
y se han celebrado diversas efemérides del calendario litúrgico. 
 
Desde la secretaria de programas del distrito se ha coordinado en diversas acciones con la agencia de la Comisión 
Nacional de Vida y Misión, que se detallan en el informe adjunto. También tenemos adjunto la proyección del POA 
para el año 2020. 
 

e. Secretaria de Educación Cristiana 
 
La secretaria de Educación Cristiana del Distrito, hermana Geaninne Amable Custodio, informa que su trabajo ha 
venido realizándose en coordinación con el Rev. César Llanco, coordinador Nacional de Educación Cristiana, y se 
han realizado actividades a nivel distrital y nacional con su participación. En Lima se realizaron tres (3) talleres: a) 
“Pasos sencillos para leer la Biblia”, b) “Metodología participativa en la Educación Cristiana”, c) “Lo que dice la Biblia 
sobre la Mujer. Mitos y verdades”. Este último taller se realizó con la Asociación Femenina Metodista del distrito. Con 
la Coordinación Nacional de Educación Cristiana se realizaron Encuentros de secretarios de educación cristiana de 
los Distritos; y en Piura, do talleres de educación cristiana, apoyando el trabajo de la Coordinación Nacional. 
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f. Secretaria de Salud distrital 
 
La hermana Fanny Acevedo Besares, representante distrital de salud, nos comparte que las actividades realizadas 
en su área, han sido coordinadas con la Coordinadora Nacional de Salud, Lic. Annie Solís, para impulsar en el Distrito 
las nociones y propuestas de una iglesia saludable. En este sentido, durante el año 2019, se han realizado dos (2) 
talleres de Iglesias Saludables en el Distrito Lima y Callao. En estos talleres han participado representantes de las 
iglesias de Miramar, Pedregal, Chorrillos, La Primera Iglesia, El Bosque, La Florida, Olaya, Lince, Ventanilla y Callao.  
En los talleres se ha trabajado un mapeo sobre salud para identificar la situación de salud en el entorno de las iglesias, 
e identificar posibles aliados para coordinar acciones. Por otro lado, se ha promovido la toma de conciencia para 
impulsar prácticas de reciclaje en y desde de las iglesias.  
 

g. Movimiento Juvenil Metodista 
   

El Movimiento Juvenil Metodista, liderado por su presidente, el hermano Joseph Carrillo Aguilar, este año ha estado 
muy activo desarrollando un programa de promoción para consolidar el trabajo juvenil en el distrito. Planteándose 
como visión del movimiento: “Ser un ministerio juvenil metodista enfocado en Cristo, que forje un liderazgo sostenible 
que impacte en la sociedad”, sus actividades han girado alrededor de la evangelización, el servicio, la celebración, la 
capacitación y el desarrollo de habilidades, el compromiso ambiental y el compañerismo. Todas estas actividades 
han estado orientados a líderes juveniles de las iglesias locales en el Distrito. En este programa es para resaltar el 
Campamento Juvenil en el marco de promoción del Programa de Vocaciones Ministeriales – PROVOMIN -, el Taller 
de Liderazgo “Programas Creativos”; y el Campeonato Juvenil “The Big Game”, que movilizó a los jóvenes en la 
realización de competencias en diversas disciplinas deportivas, en el Colegio María Alvarado. 
 
Los líderes de las diferentes iglesias se reunieron, en la iglesia Metodista de Pueblo Libre, para realizar la elección 
de la nueva junta directiva, cuya presidencia recayó en la hermana Graciela Morón, de la Iglesia Metodista de El 
Pedregal. También se nombró al hermano Fernando Mamani, de La Florida, como el asesor del movimiento. En la 
Junta Distrital de Ministerio se ha designado al pastor Eduardo Torres, como asesor pastoral. 
  

h. Asociación Femenina Metodista del Distrito Lima y Callao 
  

La Asociación Femenina Metodista es un de los departamentos más articulados, consolidados y dinámicos de la 
iglesia en el distrito. Su membresía está integrada por 134 socias, y 30 simpatizantes, y están organizadas en la 
actualidad en 13 iglesias locales (Callao, Chosica, La Florida, La Victoria, Lince, Pedregal, Primera Iglesia, Pueblo 
Libre, Chorrillos, Comas 13, José Olaya, Miraflores y Miramar). La AFM tiene un desarrollo variado, el  número de 
miembros en cada iglesia va de los seis (6)  a los dieciocho (18). La AFM es presidida por la Lic. Annie Solís, de la 
Iglesia de Lince. 
 
Se programaron 12 actividades para 2019. Fruto de la cogestión lograda dentro de la directiva de la AFM-DLC, y 
entre esta directiva y las obras femeninas locales, pudieron cumplir con todo el programa. Entre las principales 
actividades de capacitación se realizaron: Taller sobre lectura popular de la Biblia: Mujeres audaces, Campaña 
“Educa una Niña”, Retiro Formativo "Mujeres a la Conquista", Conferencia por el Día Internacional de la Mujer, 
Campaña de atención integral por el Día Mundial de la Salud, Taller “Mujer, familia e iglesia”, que han reunido a las 
mujeres de las iglesias en distintas fechas y lugares. También han realizado las Ferias de Talentos que han sido 
propicias para el intercambio y el compañerismo. Desde el distrito se ha colaborado con la AFM para la realización 
de sus actividades.  
 
7. LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS METODISTAS Y EL DISTRITO 
 

a. Los colegios emblemáticos 
 
La presencia de la Iglesia Metodista en el Distrito de Lima y Callao tiene un soporte muy importante en su proyecto 
educativo que se concreta en tres instituciones educativas, que por su antigüedad y la calidad educativa que imparten, 
se han constituido en instituciones emblemáticas. El Colegio María Alvarado, que gestiona la Lic. Eliana Rodríguez, 
en el cercado de Lima; el Colegio América, en el Callao, que gestiona la Lic. Carmen Límaco, y el Colegio América, 
en La Victoria, que gestiona el Lic. Martín Quintana Jamanca, son, en los espacios y contextos en los que desarrollan 
su labor educativa y con los sectores sociales en los que inciden, expresiones de una visión educativa basada en los 
principios evangélicos y continúan la tradición metodista en la educación democratizadora, formadora en valores. 
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Cada colegio tiene su proyecto educativo institucional, su propia estructura orgánica y sus dinámicas institucionales. 
Sin embargo, en su estructura el Distrito, como cuerpo de la iglesia, tiene un papel definitorio y estratégico en el 
directorio de cada colegio. Esto abre un arco de posibilidades para construir visiones de misión y acción pastoral 
comunes, y articuladas.  La población de estudiantes en los colegios, es de: Colegio María Alvarado, 880 alumnos; 
Colegio América del Callao, 1,097; Colegio América de La Victoria, 315, siendo la población total 2,292 alumnos. 
 
En este aspecto, para el proyecto misionero y pastoral de la IMP en el distrito es muy importante que la iglesia genere 
alianzas estratégicas con los colegios para llegar a alimentar mutuamente sus perspectivas y la incidencia social y 
cultural. Con una práctica de servicio que se inscriba en la propuesta evangélica de transformación de la persona la 
educación constituye una disciplina y una estrategia para estar al servicio de la humanidad. 
 

b. El Seminario Teológico Wesleyano 
 
Con el Seminario Teológico Wesleyano el distrito viene sosteniendo una relación estratégica y dinámica, a partir de 
su mandato para desarrollar capacidades para el liderazgo y la preparación de los pastores suplentes aprobados, 
pastores laicos encargados, y diáconos y diaconisas. El ministerio del STW es invalorable para la misión y la 
consolidación de vocaciones y ministerios en la iglesia. Con la Rev. Rossana Panizo, rectora del Seminario también 
se han coordinado actividades de formación extra-curriculares para la formación continua de pastores y líderes 
locales. Este año se apoyará la matrícula de PSA y laicos con cargo pastoral. 
 
 

III. ACTIVIDADES DEL SUPERINTENDENTE 
 
Durante este año, como superintendente, y según mi mandato institucional he realizado actividades de gestión en la 
organización y en la vida de las iglesias; por otro lado, he tenido actividades de representación del Distrito en las 
diversas instancias de gobierno de la IMP donde me corresponde, y las esferas sociales y publicas donde se me ha 
designado como representante de la IMP. El sentido de mi gestión ha sido fortalecer a la iglesia y mantener las 
buenas relaciones con los pastores, mesas directivas y congregaciones. Por otro lado, en algunos casos mi 
participación ha estado orientado a atender las demandas y expectativas de las iglesias para resolver situaciones 
que lo requerían, haciendo un monitoreo pastoral y administrativo. 
 
En mi relatorio de las actividades en las que he tenido una participación directa, las he clasificado por áres y líneas 
de interés: 
 

a. Actividades distritales: construyendo relaciones y apoyando a las áreas de desarrollo de la iglesia, el 
movimiento juvenil metodista, la asociación femenina metodista, los programas de capacitación, 
celebraciones, reuniones pastorales, y la coordinación con los grupos de voluntarios que han venido a apoyar 
a nuestra iglesia en el distrito. 

b. También hago una presentación resumen de las actividades nacionales en las que he dirigido mi atención, 
informando bimestralmente a la Junta General de Ministerio. 

c.  Como parte de la gestión de representación institucional y la gestión de relaciones en el distrito he tenido una 
variada lista de atenciones presenciales, de carácter pastoral, administrativas, etc. 

d. Por último, mi labor como Superintendente me ha llevado a realizar visitas a la feligresía, iglesias y colegios 
metodistas del distrito. En las reuniones suscitadas a través de estas visitas me han permitido conocer y 
acercarnos a las diversas realidades que vive la iglesia, y escuchar sugerencias, pedidos y compromisos que 
los hermanos y hermanas nos hacen. Aunque sabemos que no tenemos las respuestas inmediatas y que ellos 
esperan del distrito, estamos abiertos a atender y conversar sobre ellos y las situaciones en las que realizan 
su trabajo. 

 

Durante el mes de setiembre, octubre y noviembre pude realizar las asambleas conexionales en todas y cada una de 
nuestras iglesias locales. En ese proceso hemos estado muy cerca de las situaciones y problemas que encaran las 
iglesias, a nivel pastoral, administrativo, y las posibilidades y desafíos para su desarrollo y crecimiento como iglesia.  
 
En este informe comparto una primera aproximación sobre el estado de las iglesias en el Distrito, a través de la 
información estadística que hemos recogido. (Ver documento adjunto). Observando de manera global las iglesias y 
el Distrito reafirmamos que tenemos desafíos que son las cuestiones de fondo para sostener la presencia y acción 
de la iglesia, y tenemos que trabajar en acciones que nos permitan avanzar y crecer, en forma cooperativa y 
articulada. 
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IV. CONCLUSIONES  
 
Al terminar este informe, quiero dejar, a modo de conclusiones, tres notas que comparto como ideas fuerza para 
proyectar y movilizar el trabajo distrital, como resultado de las experiencias que hemos acumulado: 
 

a. Es importante, que en el contexto en el que realizamos la misión, con los desafíos que nos plantea, tenemos 
que profundizar e impulsar un proyecto de misión y pastoral urbana. 

b.  Para mejorar la gestión institucional como una iglesia que nos proponemos ser, una iglesia de crecimiento 
sostenido, es necesario – e importante – desarrollar una cultura de la planificación y tener herramientas de 
acompañamiento a los pastores e iglesias locales permanente. 

c. En una apertura a la acción del Espíritu Santo, que guía y renueva a su iglesia, tenemos que mejorar el 
desempeño de los pastores y diáconos, con el desarrollo de capacidades y competencias, para generar un 
liderazgo abierto a los cambios y transformador.  

 
 
V. PERSPECTIVAS 
 
En relación a los desafíos y conclusiones que resumo, en perspectiva, el Distrito de Lima y Callao, proyectamos: 
 

a. Formular un Plan de Desarrollo de la Misión y la Evangelización en el Distrito que organice y movilice las 
capacidades locales, en una evangelización efectiva. 

b. Animar a los líderes, pastores y diáconos a participar en procesos de formación continua, en talleres y cursos 
de entrenamiento para la misión. 

c. Reforzar el trabajo en el distrito con el espíritu de la colaboración a través de jornadas, encuentro y retiros 
pastorales, y de crecimiento personal. 

 
 
Hermanos y hermanas, es todo lo que muy puntualmente puedo informarles, doy gracias a Dios por haberme dado 
esta gran responsabilidad y mi reconocimiento y gratitud a mis hermanos/as en la fe que me acompañaron en esta 
labor. 
 
 
Un siervo del Señor, 
 
 
 
Lic. Rev. Alfredo Urcuhuaranga Pozo 
              SUPERINTENDENTE 
  DISTRITO DE LIMA Y CALLAO 2019 

 
 
Adj. Estadística del DLC al 31.10.2019 


