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Breve historia del Distrito Eclesial  
 
El distrito se encuentra en la parte sur del Perú a 3825 msnm. Fueron los misioneros 
que se encontraban en la iglesia Metodista en Bolivia quienes en coordinación con el 
Rev. Pablo Mamani iniciaron la apertura de la obra en Puno, así mismo la colaboración 
de líderes de Cusco permitieron que esta obra avance y constituyéndose en distrito Sur 
Grande. Años más tarde se divide en distritos Sur Andino Inca y Nueva Esperanza Sur 
Puno.  
 
Contexto Social del Distrito Eclesial  
 
El distrito se ubica en zonas urbanas y rurales con una población que se dedican a la 
agricultura y negocio (comercio), así mismo la minería. Las fiestas costumbristas, 
idolatría y alcoholismo acompañan a esta. Nuestro distrito está integrado en su mayoría 
por un liderazgo con una preparación académica  baja el cual no permite llegar con 
efectividad a personas de contexto de clase media y alta.  
 
Contexto Eclesial (Categorización de las Iglesias, nuevas obras en misión en el 
distrito durante 2018 -2019, crecimiento de membresía, desarrollo de ministerios 
laicos, programas de servicio a la comunidad) 
 
En el distrito hay 15 iglesias: 
 

• 02 urbanas con categoría en misión.  

• 13 rurales con categoría en misión. 
 
Hubo un sinceramiento de membrecía en la asamblea distrital 2018 de 488 a 180. En 
el 2019 en algunas iglesias locales se mantuvo y en otros hubo un ligero crecimiento. 
Adjunto cuadro de membrecía a final. 
 
Acciones distritales por EJES (Plan Estratégico 2018 – 2021) 
 

EJE ACTIVIDADES LOGROS DIFICULTADES OBSERVACIONES 
 

KERIGMA Encuentro de 
damas, 
jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
evangelisticas 
en iglesias 
locales 

Participación 
de damas y 
jóvenes en los 
encuentros e 
integración en 
iglesias locales.  
 
 
Participación 
de personas de 
la comunidad y 
padres de niños 
de la escuela 
bíblica en 

Es escaso la 
participación de 
adolescentes y 
jóvenes en 
iglesias locales. 
 
 
 
 
 

Solo en la iglesia 
San Miguel se inició 
el 2019 un trabajo 
más comprometido 
con adolescentes, 
se necesita 
fortalecer ese 
trabajo.  



actividades 
específicas. 

KOINONIA Cultos unidos 
 
 

Aniversario de 
las iglesias 
locales. 
Mes del 
metodismo. 
Mes de la 
biblia. 

En algunos 
casos hay 
improvisación 
en los 
programas. 

En algunas iglesias 
locales trabajan 
desde su 
perspectiva. Se 
necesita fortalecer 
la unidad y la 
identidad metodista. 

EDUCACION Taller de 
Educación 
Cristiana en 
2018 
 
 
Talleres para 
pastores y 
líderes  

Apertura y 
asistencia de 
niños en 
Escuela Bíblica 
en Puno y San 
Miguel. 
 
 
Participación 
del liderazgo de 
las iglesias 
locales en 
diferentes 
cursos durante 
los dos años. 

No hay 
personas 
idóneas para 
ser capacitadas 
en las demás 
iglesias locales. 
 
 
Deficiencia de 
los líderes en la 
comprensión y 
la réplica de los 
talleres en sus 
iglesias. 

El trabajo con niños 
recién se inició el 
2018 con el apoyo 
de la Secretaría de 
Educación 
Cristiana, es algo 
nuevo que se tiene 
que fortalecer en el 
camino. 
 
Debemos iniciar un 
trabajo diferente 
con líderes jóvenes 
con identidad y 
compromiso y así 
canalizaremos 
mejor la inversión 
hecha. 

DIACONIA Donación de  
ropa de abrigo 
en 
comunidades 
que afrontan 
fríaje. 
 
Proyecto 
casas 
calientes y 
cocina 
mejorada 
 

Atención a más 
de 100 familias.  
 
 
 
 
 
Atención a 30 
familias que 
viven en zona 
de fríaje  

  

COMUNICACION Creación de 
página web y 
redes sociales 
en el 2018  

Mayor 
información del 
trabajo del 
distrito e 
iglesias locales 

No todos los 
líderes en zona 
rural tienen 
acceso a la 
tecnología. 

Capacitar al 
liderazgo en el uso 
de la tecnología. 

MAYORDOMIA Reflexión 
sobre 
mayordomía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 líderes 
iniciaron con el 
aporte de sus 
diezmos. 
 
 
 
Algunos líderes 
se 
comprometen 
en el  trabajo 
del distrito. 
 
 

Resistencia e 
incumplimiento 
del aporte de 
los diezmos en 
todo el distrito. 
 
Líderes 
solicitan alguna 
retribución 
económica 
para hacer 
alguna tarea. 

Fortalecer el 
compromiso de los 
líderes y miembros 
en su aporte de 
diezmos y trabajar 
en el auto 
sostenimiento de las 
iglesias locales. 
 



Mantenimiento 
y mejora de 
infraestructura  

 
4 iglesias con 
mejoras y 
construcción  
de 
infraestructura 
(Puno, San 
Miguel, Ticani, 
Ninantaya) y 2 
iglesias con 
mantenimiento 
en pintado  
otros 
(Cucuraya y 
Titihue) 

 
A. Acciones distritales en administración y finanzas 

 

 Logros Dificultades observaciones 
Sostenimiento 
Pastoral 

 Las iglesias locales por la 
baja membrecía no 
aportan al sostenimiento 
pastoral. 

 

Sostenimiento 
al Programa 
Distrital 

Algunas iglesias 
aportan al distrito 
para pagar el 
aporte Conexional 
nacional 

Algunos líderes de las 
iglesias locales n quieren 
comprometerse con los 
aportes.  

 

Situación de 
propiedades 
(locales de 
iglesias, 
casas 
pastorales, 
instituciones 
educativas) 

2 propiedades 
están registradas 
(Puno y San 
Miguel) 
 
Hay 1 casa 
pastoral en Puno. 
 
Propiedad en 
Sandia / en 
proceso 
 
Propiedades 
rurales 
(comunidades) por 
regularizar 

Hay deudas de varios 
años al municipio por 
temas de Impuesto predial 
y arbitrios.  
 
 
Los encargados se 
posicionaron del terreno 
de la iglesia. 
 
Donantes quieren 
recuperar los espacios 
que usa la iglesia local.   

Se requiere exonerar el 
tema de impuesto predial.  
 
 
 
Se requiere una casa 
pastoral en San Miguel. 
 
 
Asesoramiento legal y 
constituirse en el lugar para 
seguir proceso. 
 

 
 
ANEXOS 
 
1 CUADRO ESTADISTICO MEMBRESIA ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2019 
2. FOTOS DE RESPALDO A LAS ACTIVIDADES 


