
INFORME NARRATIVO DE LA SUPERINTENDENCIA 

 

              A          : Rev. Obispo Samuel Aguilar Curi  
                            Presidente de la Asamblea Distrital 2019               
          De         : Rev. César Llanco Zavaleta 
                          (Superintendente del Distrito Sierra y Selva)  
         Asunto: Informe narrativo de enero a noviembre del 2019 
        Fecha    : Huancayo, 07 y 08 de diciembre del 2019 
 
 
Estimados hermanos y hermanas: 

Gracia y paz del Señor sean con ustedes y cada miembro de la Junta Distrital. Expreso mi gratitud 

a Dios por la oportunidad de servirle en la responsabilidad de la superintendencia del Distrito 

Sierra y Selva. Pongo a consideración de esta asamblea el informe de la labor este año 2019 en 

la gestión: 

I. De las visitas pastorales y la obra en el Distrito (Art 1024: A, B y D) 
 

La tarea de la Superintendencia demanda la visita a los pastores/as, iglesias, coordinación de 

actividades programadas y supervisión administrativa del Distrito. Esta tarea se comparte con la 

coordinación de educación cristiana que compromete la capacitación (en jornadas y talleres) y 

trabajo articulado con la comisión que también debe implicar la publicación de materiales. Como 

parte de la Junta Nacional de Coordinación (JNC) presido el Directorio del Colegio Andino, pero 

desde la superintendencia se acompaña y coordina también la labor educativa. Y del mismo 

modo, siendo parte de la JNC he asumido la presidencia de la Iglesia Metodista, lo que implica 

la representación legal y también demanda el cumplimiento de tareas básicamente 

administrativas en la ciudad de Lima (esto se da a propósito de las juntas nacionales o en casos 

específicos que demandan un viaje a la capital). 

Me permito señalar también que en este año tenemos el pedido desde el obispado (para todos 

los superintendentes) de realizar las visitas y coordinaciones directamente como 

superintendente, de allí que no hayamos solicitado a ningún pastor dirigir o coordinar alguna 

reunión que es función estrictamente de la superintendencia. Solamente en el último bimestre 

fue necesaria la participación de los reverendos Genaro Puente y Herold Ambrocio para la 

continuación de asambleas. Las visitas se han realizado a todas las iglesias sin excepción. Las 

visitas de la superintendencia también son para compartir estudios bíblicos, predicaciones y 

talleres en algún tema ministerial.  

Este año se ha ejecutado varios programas de la mejor manera a diferencia del año 2018. Por 

ejemplo el programa Teológico que está mejor articulado con el Seminario Teológico Wesleyano  

(STW) de Lima. Se ha contado con docentes enviados por la STW en Lima y se ha asumido 

parcialmente el viaje. También la juventud distrital se ha movilizado desde reuniones de 

coordinación y visita evangelística y retiro congreso. Finalmente, este año se ha articulado mejor 

el programa de Educación Cristiana distrital con la publicación de materiales en fechas 

especiales y la articulación de cursos talleres. Si bien no he estado presente en algunas de estas 

actividades, pero desde la superintendencia hemos coordinado las mismas con el programa, 

presupuesto y financiación, logística, entre otros. Y doy gracias a Dios por el trabajo y 

compromiso de los/las responsables. 



II. Gestión, desarrollo de programas y aspectos administrativos 
 

Este año se ha desarrollado principalmente programas de evangelismo desde las iglesias, 

desarrollo de talleres con familias y también la formación pastoral así como educación cristiana.  

- Juventud (AJUMEC): 
Después que Junta Distrital de Ministerio nombrara como consejeros ministeriales de la 

juventud a los pastores Rev. Teodoro Uribe (zona sierra) y PLE Hector Belito (zona selva) se 

ha propiciado reuniones de trabajo y actividades de visita evangelística y retiro congreso 

(hay un informe al respecto).  

Puedo precisar que en el mes de octubre se realizó el retiro denominado LA MAR y un 

congreso convocado para compartir experiencias y ver la elección de una Directiva. Sin 

embargo, siendo respetuosos del reglamento, se ha ratificado a la comisión juvenil como 

directiva de modo fraterno que continúe la labor de promover la organización de las 

juventudes y la consolidación de AJUMEC. Pero más allá de solo la cuestión organizacional, 

también es el objetivo animar y motivar a nivel de programas de evangelismo y discipulado. 

 

- Pastores: 
A nivel de pastores se ha tenido reuniones por circuito a propósito del mes del metodismo 

en la zona selva y sierra. También he realizado visitas personales a pastores y la referencia 

ha sido el trabajo ministerial y familiar. Habíamos previsto una jornada pastoral distrital en 

julio, sin embargo, se anunció la realización de encuentro de evangelismo en Lima, 

convocado por la oficina episcopal. Entonces, esta actividad finalmente no se realizó. Sin 

embargo, el diálogo y la comunicación con pastores se ha mantenido a propósito de la tarea 

pastoral. 

 

Los temas previstos han correspondido a los de herencia wesleyana, misión y evangelismo 

y el ministerio pastoral. Debo señalar que las reuniones han sido limitadas la segunda parte 

del año. 

 

- Educación Cristiana: se ha realizado reuniones de trabajo con la coordinadora para ver la 
capacitación y plan en el área. Como resultado de esto se publicó una breve guía para la 
celebración de semana santa (que también se ha usado a nivel nacional) y un material de 
adviento. Del mismo modo, la capacitación tanto en zona selva como sierra a través del 
programa teológico del STW en coordinación con el Distrito (esfuerzo conjunto para no 
duplicar actividades). 
 

- Hombres metodistas: este año se tiene como representante de varones del Distrito al 
hermano Martin Torres Aquino de la Iglesia metodista de san Ramón. Él ha participado en 
cuatro reuniones de la Federación de hombres metodistas en Lima y actividades 
evangelísticas en algunos distritos. Como Distrito se tiene una actividad en conjunto en San 
Ramón para todo el Distrito en enero próximo. 

 

- Asociación Femenina se ha coordinado la labor con la presidenta hermana Elisabet Arbe. Se 
ha animado la realización no solo de jornadas distritales sino por circuito. La actividad de la 
Asociación no solo se ha limitado a la realización de encuentros de mujeres, sino a visitas a 
algunas iglesias del Distrito. Lo que se requiere fortalecer el nivel de coordinación y trabajo 
compartido como Directiva. Del mismo modo, fortalecer la dinámica organizacional de las 
sociedades y grupos. 



 

- La Obra Social: Se desarrolla el programa de alimentos de amor en diversas Iglesias de 
nuestro Distrito. También en algunas iglesias del valle del Mantaro. Se busca que este aporte 
ayude a fortalecer la generación de recursos que ya se está dando desde las iglesias locales. 
Las ofrendas han llegado a través de los hermanos Jay Mackie y Gracie Feese y buscan 
generar el aporte local que permita en el tiempo no depender de estos fondos. 
 

- Familias: En este año se ha realizado diversos talleres para la iglesia y comunidad sobre 
relaciones familiares desde el Distrito en diversos circuitos. Se realizó en la Iglesia de Satipo 
y circuito (con la participación del hermano Samuel Figueroa). También una nueva jornada 
con la Iglesia de Satipo en coordinación con el Colegio “la Academia” y apoyo del área 
psicológica del Colegio Andino, también en la Iglesia de Huancavelica, Puerto Bermudez y 
San José. 
 

- Evangelismo y misión: las iglesias locales vienen realizando programas de evangelismo de 
modo permanente. Desde el Distrito se organizó celebraciones conjuntas en los valles de 
Chanchamayo que este año fue en la Merced y Valle del Mantaro. En ambos lugares se tuvo 
la participación de algunas iglesias de la zona sierra y selva. También la orientación de los 
programas desde la Asociación Femenina, Hombres y Jóvenes tiene claramente definido 
este objetivo evangelístico para sus actividades. Los mismo rige para la labor desde las 
iglesias locales. 
 

- Aspectos administrativos y Secretaría de Programas: desde la superintendencia se asume 
la labor de la secretaría de administración en vista que el hermano designado para esta 
función en la Asamblea no pudo asumir dicha tarea en este año. En el último trimestre se 
invitó al hermano Isaac Huarcaya de la Iglesia Metodista de San Ramón a cumplir con esta 
función. Debemos reconocer la disponibilidad de tiempo así como la dedicación para 
cumplir con el encargo. La Junta Distrital de Coordinación ratificó en el cargo por este 
período al hermano en mención como Secretario de Administración en su última sesión y lo 
propone a esta asamblea para el período 2020-2021.  

 

- Desde la oficina distrital se ha cumplido con tramitar la documentación, alquileres, 
coordinación con los arreglos de la clínica móvil, mantenimiento de Abancay 200, 
coordinación con iglesias para el aporte del sostenimiento pastoral y conexional, gestión de 
préstamo para iglesia de San Ramón y se ha previsto elaboración de documentos o 
materiales de uso administrativo en el Distrito. 

 

- La clínica móvil ha demandado un gasto de aproximadamente S/. 5,000.00 (cinco mil soles). 
Cambio de llantas, documentación, sistema eléctrico, compra de una pieza nueva, entre 
otros. La financiación del mismo ha sido posible gracias a una donación de la hermana Judy 
Kading y el presupuesto 2019. Este año el carro de la clínica ha estado operativo pero 
requiere culminar con los arreglos y mantenimiento. Para la última jornada de atención se 
identificó problemas con la caja de cambio.  

 

- A nivel de las propiedades se viene realizando el proceso para la regularización de las mismas 
a nombre de la Iglesia Metodista del Perú. Este proceso está a cargo de la oficina episcopal. 
El responsable en esta tarea es el hermano Percy Cangahuala. Desde el Distrito se está 
colaborando principalmente con la gestión de la Iglesia de Ahuac. 

 



- Actualmente se gestiona la obtención del título de la propiedad de las iglesias de Puerto 
Bermudez y  Shiringamazú. En ambos casos se ha iniciado con la entrega de documentación 
requerida. 

 

- También se ha  evaluado la necesidad de colaborar con el terreno y construcción de un 
nuevo templo para la Iglesia Metodista de Pucharini (que fue destruido hace unos meses 
atrás por el río) y culminar la construcción del comedor, cocina y almacén de la Iglesia 
Metodista de Buenos Aires. Desde la superintendencia se está gestionando la financiación 
parcial de estos proyectos. 

 

- Cabe señalar que desde la secretaría de programas se ha visto la elaboración de un 

anteproyecto de construcción para la refacción del techo de la casa pastoral de la Iglesia 

Metodista de Huancayo. El monto calculado asciende a 27,000 veintisiete mil soles, el 

mismo que ya es una alternativa para mejorar esta casa y se hizo un convenio hace algunas 

semanas con el Colegio Andino para financiar parte de este arreglo, por el uso de la cochera 

de la casa pastoral. 

 

- También, desde la oficina distrital se ha organizado al inicio del año el alquiler de las 

propiedades en Satipo, La Merced y Huancayo. Se dialoga con los inquilinos y, de acuerdo al 

contexto, se fijan los precios anuales para la renovación del contrato. El último bimestre se 

ha articulado esta tarea con el ahora Secretario de Administración, hermano Isaac Huarcaya. 

 

- A nivel de la Secretaría de Programas se tiene la participación del hermano a cargo Hno. 
Samuel Figueroa, y se ha tenido reuniones de coordinación para ver algunas actividades este 
año. Se cuenta con un informe para esta Junta. 
 

- STW-sede DSS:  Se desarrolló 4 y 5 cursos teniendo en cuenta dos núcleos de estudio: 
Huancayo y San Ramón (para la zona sierra y la zona selva) en acuerdo con el STW. Se cuentó 
con docentes que desarrollaron cursos de las áreas como Evangelismo, Biblia, Educación 
Cristiana, Historia y Pastoral. Los docentes fueron Rev. Gabriel Souza, Rev. Jorge Bravo, Rev. 
Dennis Rojas, hermana Sarvia Gomez, Rev. Rossana Panizo y Rev. César Llanco Z. Expreso mi 
gratitud a cada docente por su tiempo, dedicación y compromiso con el desarrollo de los 
cursos. Las jornadas se cumplieron de acuerdo lo previsto, salvo algunas pequeñas 
variaciones de fechas. Este año se ha respaldado dichos cursos como un requisito para el 
otorgamiento de licencias a pastores laicos. Ver hoja anexa con relación de estudiantes en 
zona sierra y selva. 

 

- Este programa se ha realizado como parte del programa básico de estudios para pastores/as 
laicos/as. 
 

III. Juntas Distritales, responsabilidades nacionales 
 

Las reuniones de trabajo se han realizado durante todo el año, no solamente en Huancayo sino 

en San Ramón. La Junta Distrital de Ministerio ha tenido tres reuniones y la Junta Distrital tres 

este año. 

También, hemos promovido reuniones de coordinación con el equipo administrativo, así como 

en referencia al desarrollo de la labor del Colegio Andino (como parte del Directorio y la 

superintendencia).  



Mi participación en las juntas nacionales ha sido permanente. Las reuniones se han relacionado 

a los asuntos generales ministeriales y de programas en las Juntas. En referencia al Distrito Sierra 

Selva este año destaca la gestión del préstamo de cien mil soles (S/. 100,000) el mismo que debe 

pagarse en cinco años por la Iglesia Metodista de San Ramón. Este préstamo permite casi 

finalizar la construcción del nuevo templo (auditorio) de esta iglesia. La iglesia mencionada viene 

cumpliendo responsablemente con la devolución. 

IV. Información de las iglesias, aspectos a destacar. 
 

IGLESIA / 
RESPONSABLE 

ASPECTOS FAVORABLES (LOGROS) Y DESFAVORABLES (NECESIDADES) 

Huancavelica: 
Superintendencia y 
equipo de pastores 
voluntarios/as. Pastor 
William Gonzalo 

Visitas pastorales fines de semana, estudios bíblicos.  
Organización del programa bíblico con niños y niñas.  
Maestros y maestras capacitados/as para la formación cristiana. 
Familias de la iglesia y comunidad han recibido charlas sobre relaciones familiares 
a partir de la fe. 
 
Disminución de miembros. Limitación para pagos de alquiler de departamento. 
Se requiere pastor/a permanente.  
 

Ahuac: 
Hermano William 
Gonzalo 

Atención pastoral a miembros y programa de escuela dominical fortalecido. 
Incremento de participación de nuevos creyentes y simpatizantes de la comunidad 
a partir de la participación de los niños y niñas. 
Compromiso con campaña de Salud y evangelismo (Clínica móvil) 
Fortalecimiento de obra en misión. 
 
 
Contar con recursos para mantener pastor viviendo en la zona. 
Se necesita trabajar en el auto sostenimiento. 
Generar mayor participación de los miembros en las tareas asignadas 
 

 
Huancayo/Chupaca 
Huancaní: 
Rev. Gabriel Souza 
 

Formación de liderazgo a través de programa teológico. Respuesta favorable de 
hermanos y hermanas en la formación ministerial. 
Programa de mujeres, jóvenes y adolescentes fortalecido. 
Actividades especiales de evangelismo y discipulado. Respuesta favorable y 
compromiso con la tarea de anunciar el evangelio desde las distintas áreas. 
Relaciones conexionales favorecen participación de invitados/as con temas 
especiales. 
Sostenimiento de la obra en misión de Chupaca y misión en Huancaní. 
Ampliación de atención en la misión de Huancaní hacia el grupo de mujeres 
Incremento de membresía (bautismo de nuevos creyentes) 
Incremento de ingresos económicos a comparación del año 2018. 
Propuesta de trabajo de la iglesia para el año 2020 que involucra a diferentes áreas 
de modo articulado. 
Ministerio de Alabanza y adoración fortalecido. 
Desarrollo de programas bíblicos para niños y niñas en las obras en misión de 
Chupaca y Huancaní. 
 
 
Es necesario fortalecer el programa de escuela dominical 
Descoordinación del trabajo ministerial en algunas áreas con el Distrito. 
Necesidad de arreglo de casa pastoral. 



Se requiere fortalecer la formación de la membresía nueva en aspectos que 
identifican a la iglesia metodista y organización. 

San Jerónimo y San 
Pedro de Saño: 
PL Alejandro Puchoc 

Nuevos creyentes en el discipulado (incremento de participantes en la iglesia). 
Inserción del liderazgo en la capacitación teológica. 
Incremento de la membresía. Se ha llegado a un poco más de 40 miembros. 
Desarrollo de campañas de evangelismo. 
Respuesta favorable de la comunidad, nuevos creyentes en la iglesia y candidatos 
al bautismo y membresía. 
Programa de escuela bíblica para niños y niñas fortalecido. Cuenta con equipo de 
maestros y maestras. 
 
 
Es necesario fortalecer la capacitación de nuevos creyentes en la herencia 
wesleyana, el reglamento y organización metodista. 
Se requiere terreno propio en San Pedro de Saño. 
Es necesario mayor compromiso para el sostenimiento pastoral. 
Se requiere fortalecer trabajo con jóvenes y adolescentes 
 

Concepción: 
Rev. César Llanco Bravo 

Nuevos creyentes en la iglesia. 
Formación de grupo de jóvenes y desarrollo de actividades evangelísticas 
Incremento en los ingresos del presupuesto de la Iglesia. 
Programa de adolescentes en desarrollo. 
Programa de escuela bíblica para niños y niñas fortalecido. 
 
 
Necesidad de maestros/as para la Escuela Dominical. 
Gestión para unificación de terreno. 
 

Tarma: 
PSA Nataly Romero 

Implementación de programa especial para niños (participan 50 en jornadas 
semanales). 
Reapertura de obra en misión en Buenos Aires con sostenimiento de la iglesia local. 
Sociedad de hombres metodistas en desarrollo. 
Relaciones institucionales favorecen la atención pastoral evangelística y 
acompañamiento a familias. 
Liturgia desarrollada con elementos que corresponden a la celebración contextual. 
Incremento de participantes en reuniones. 
Fortalecimiento de programa de Educación Cristiana a través de estudios bíblicos 
en diversos días de la semana (niños/as, adultos)  
 
Presupuesto limitado. Es necesario promover el compromiso de la congregación 
local con el sostenimiento pastoral. 
Se requiere hacer mejoras importantes en algunas partes de la infraestructura de 
la propiedad (por ejemplo la pared frontal) 
Necesidad de culminar la construcción del comedor cocina en Buenos Aires. 
 

San Ramón: 
Rev. Genaro Puente 

Apertura de células en hogares a cargo de líderes. 
Formación ministerial a mujeres y diversificado por zonas. 
Construcción de nuevo templo (auditorio) 



Incremento de membresía 
Sociedad de hombres fortalecida. 
Participación activa de laicos en diversas tareas de la función pastoral. 
Programa de Escuela Dominical para niños/as y adultos fortalecido con equipo de 
maestros y maestras. 
Participación de pastores/as laicos/as en programa de formación bíblico teológica 
STW. 
Enfoque evangelístico en las diversas áreas de trabajo así como desarrollo 
permanente de actividades en esta área. 
Programa de adolescentes en desarrollo. 
Sociedad de jóvenes fortalecida. 
Sostenimiento de obra en misión Chincana. 
Programa de televisión juvenil promovido por la iglesia. 
Ministerio de Alabanza y adoración fortalecido. 
 
Obtener mayores recursos económicos para cubrir demanda de construcción 
(últimos acabados) 
Espacios limitados para el desarrollo de programas. 
Mejorar la organización y planeamiento para el cumplimiento de los aportes 
conexionales de modo puntual. 
Fortalecer la formación en aspectos que identifican a la iglesia metodista y 
organización. 

Satipo: 
Rev. Herold Ambrocio 

Incremento de participantes en las reuniones e incorporación de familias a la 
iglesia. 
Programas con participación de la membresía orientados a la familia 
Incremento económico en el presupuesto local. 
Incremento de miembros. 
Compromiso de la iglesia con atención a las iglesias de circuito. 
Liderazgo local asume tareas que fortalecen la tarea pastoral. 
Interés de nuevos miembros por asumir tareas en la iglesia. 
Administración favorable y cuidado de los ambientes de la iglesia. 
Fortalecimiento de trabajo con adolescentes. 
Programa de Escuela Dominical fortalecido, y cuenta con equipo docente en 
constante capacitación. 
Experiencia favorable de relaciones ecuménicas e interdenominacionales. 
Ministerio de Alabanza y adoración fortalecido. 
 
 
Fortalecer la preparación teológica del liderazgo 
Se requiere fortalecer la atención a obras en misión orientadas a diversos grupos 
como niños/as, adolescentes y jóvenes, así como hacer actividades evangelísticas 
frecuentes. 
 

La Merced/Pucharini : 
PL Jorge Quispe  

Programa con niños y niñas en Rio Toro 
Escuela Dominical fortalecida y con participación favorable de niños y niñas 
Acompañamiento a familias y visitas pastorales en diversas celebraciones de la 
iglesia. 
Líderes participan en el desarrollo de programas y actividades. 
 
Limitada participación de miembros en las actividades de la iglesia. 
Disminución en el ingreso del presupuesto en el año 2019. 
Desinterés de la membresía en la formación bíblico teológica. 
Falta de reconocimiento de la membresía en La Merced al ministerio pastoral. 



Iglesia de Pucharini requiere la construcción de su templo. En principio requiere la 
adquisición de un nuevo terreno, debido al riesgo de inundación nuevamente. 
 

Villa Rica – 
Paucartambo: 
PL Hector Belito 

Programa con niños y adolescentes fortalecido. 
Actividades de evangelismo diversas. 
Incremento del presupuesto en el segundo semestre del año. 
Retorno de miembros y participantes en la iglesia. 
Relaciones favorables con iglesias de otras denominaciones para trabajo conjunto. 
Acompañamiento pastoral cercano a familias de la iglesia y comunidad. 
Educación cristiana fortalecida en estudios del discipulado y clases bíblicas. 
 
 
Inestabilidad en la participación de la membresía por razones de trabajo 
Recursos limitados de la iglesia para asumir el sostenimiento pastoral. 
Disminución de ingresos la primera parte del año demanda reembolso por gastos 
de alquiler. 

Puerto Bermudez-San 
José: 
PL Josué Pariona 

Reuniones de modo regular en la iglesia 
Directiva cumple con la función administrativa de modo que favorece al 
cumplimiento de los compromisos económicos. 
Trabajo ministerial compartido con la iglesia de San José de Azupizú. 
Incremento de participantes en la iglesia de San José. 
 
 
Limitada participación de miembros en las actividades de la iglesia en Puerto 
Bermudez. 
Falta de compromiso para asumir tareas que demanda la iglesia. 
Descuido del pastor en cumplimiento de funciones pastorales. 
Se requiere pastor con disponibilidad permanente para el trabajo ministerial en el 
circuito. 
Se requiere dar mantenimiento adecuado a la infraestructura de la iglesia. 
Es necesario reactivar los programas de escuela dominical, jóvenes, adolescentes, 
mujeres. 
 

Shiringamazú: 
PL Moisés Machari 

Grupo de jóvenes fortalecido (trabajo comprometido) 
Trabajo pastoral articulado con la comunidad. 
Incremento de participantes en la iglesia. 
Nuevos creyentes se incorporan a la iglesia. 
Desarrollo de actividades especiales para jóvenes, familias y mujeres. 
Programa de Escuela Dominical fortalecido con buena participación de niños y 
niñas. 
Maestros comprometidos con la educación cristiana. 
Iglesia local asume los compromisos económicos a través de trabajo comunitario, 
crianza de animales. 
 
 
Necesidad de arreglar el techo con calaminas nuevas como precaución por las 
prontas lluvias. 
Se requiere capacitar con el programa bíblico teológico al liderazgo local. La 
distancia no facilita cumplir dicha tarea de modo presencial. 
Fortalecer el programa de servicio a través del uso de la sierra cinta (conocido como 
aserradero). 
 

Tambo - Azapampa: 
PSA Luz Castillo  

Acompañamiento de obra en misión Azapampa 



Atención especial y acompañamiento cercano a las familias y miembros de la 
comunidad e iglesia. 
Desarrollo regular de programa bíblico para niños y niñas en Azapampa 
Sociedad de Mujeres comprometida con actividades especiales para el desarrollo 
de programas de convocatoria a nuevas socias. 
Ministerio de Alabanza y adoración fortalecido. 
Incorporación de nuevos creyentes. 
 
Necesidad de fortalecimiento de programas con niños, jóvenes y adultos. 
Costo de alquiler de local limita financiamiento de programas. 
Mayor interés de membresía en capacitación bíblico teológica.  
 

Cerro de Pasco: 
PL Leonardo Gonzales 

Visitas a hogares de la comunidad. 
Relaciones fortalecidas con grupos de niños, adolescentes y adultos de la 
comunidad. 
El limitado número de miembros aporta para el sostenimiento de gastos de la 
iglesia y honorarios al pastor en 40% 
Nuevas familias empiezan a tener contacto con la iglesia. 
Se ha establecido un nuevo horario de reunión donde participan simpatizantes de 
la comunidad. 
 
Número reducido de miembros. 
Desinterés de los pocos miembros en asumir responsabilidades evangelísticas. 
Reducido número de asistentes a cultos regulares. 
 

 

Una necesaria aclaración sobre remuneración: 

Debo señalar que el único aporte económico que recibo por la labor de educación cristiana, la 

superintendencia, y otras responsabilidades designadas por la Junta Nacional de Coordinación, 

es el sueldo como pastor de la Iglesia Metodista del Perú, de acuerdo al escalafón. El mismo se 

constituye en un único salario como pastor. Hago esta aclaración en vista que puede haber (hay) 

la comprensión de que por cada función que cumplo recibo un honorario extra (viático o 

asignación de otro tipo). Ya sea como coordinador, presidente o representante al Directorio del 

Colegio Andino, o incluso como facilitador en los talleres de capacitación que desarrollo siendo 

coordinador de educación cristiana. Reitero que mi tarea ministerial es el compromiso con la 

obra y me siento contento por lo que la iglesia me ha ofrecido y me ofrece hasta hoy. Sobre ello 

puedo decir que mi vida está dedicada de la obra del reino de Dios y todo lo que hago lo hago 

con la alegría de servir con lo poco que hemos aprendido.   

Preocupaciones para esta asamblea a partir de algunas experiencias en el tiempo: 

- Los organismos distritales deben contribuir a fortalecer la identidad metodista así como una 

mejor comprensión de la dinámica de organización de nuestra iglesia. 

- Los pastores deben recordar el proceso para la aceptación de nuevos miembros (pasar por 

la Mesa Directiva) y que no solamente hayan acreditado haber tenido el entrenamiento 

básico de discipulado en la fe cristiana sino acreditar una comprensión clara sobre los énfasis 

teológicos de la iglesia metodista y la organización. 

- La formación teológica debe afianzarse como requisito importante para la acreditación de 

pastores laicos y suplentes aprobados y que solo los mismos estarán autorizados a cumplir 

la función pastoral. 



- Indicar nuevamente a las iglesias locales que toda relación o vínculo laboral (que implique 

recibir un pago) con líderes o pastores laicos para cumplir una tarea específica deberá seguir 

el canal regular que es a través de la representación legal correspondiente (Distrito/oficina 

episcopal). El inicio se da a través del nombramiento correspondiente de la Junta Distrital 

de Ministerio. Se debe recordar que solo a través de la representación legal se realiza las 

contrataciones de personal para la Iglesia Metodista del Perú. Con esto salvaguardamos la 

iglesia de cualquier situación indebida sostenida en el tiempo que puede devenir en un 

reclamo laboral.  

- Reafirmarnos en que los pastores/as e iglesias deben promover el desarrollo de  sus 

programas y dinámica de trabajo en función, en primer lugar, de los seis ejes del plan 

nacional y distrital y el énfasis propone la evangelización, discipulado, misión y educación 

cristiana/teológica. Del mismo modo, mayordomía (buscando el auto sostenimiento), 

servicio y comunicaciones. En segundo lugar, deben ser adecuadas a las necesidades de su 

contexto. 

- Hay dos aspectos que veo con mayor preocupación en este último año, en primer lugar,  es 

el tema en función del objetivo mayor que tenemos como iglesia: la EVANGELIZACIÒN y 

DISCIPULADO permanente. Es importante recordarnos y animarnos para que sea no solo 

una fecha al año. Sino una práctica cotidiana. Esta tarea debe ser recordada no solo por 

pastores/as y líderes y animarnos juntos. El objetivo es la transformación de vidas y en 

consecuencia del mundo. 

El segundo aspecto es que todavía algunas iglesias necesitan afianzar su compromiso con el 

incremento del aporte para el sostenimiento pastoral (que se ha dado de modo limitado). 

Es importante revisar este ejercicio. Y también quiero felicitar a pastores/as e iglesias que 

tienen claridad sobre este tema y trabajan incansablemente por cumplir con esta 

responsabilidad que es la base para una IGLESIA SOSTENIBLE. Este es un aspecto importante 

que podemos heredar a quienes continúen después de nosotros/as.  

- Animar una vez más a pastores y líderes para fortalecer el ejercicio de la predicación y 

enseñanza de modo permanente. Tienen la capacidad y la formación requerida, también la 

experiencia y la dirección de Dios. Reafirmémonos en nuestra vocación pastoral y el (celo 

especial) por “el alimento fresco para nuestra congregación”. Respetamos a hermanos y 

hermanas de otras iglesias, pero algunas de sus ideas se están filtrando en nuestras 

congregaciones con interpretaciones que no se ajustan a la enseñanza bíblica. Puedo señalar 

algunos temas como la división entre la santidad personal y la santidad social (amor a Dios 

y amor al prójimo). Hay la tendencia de valorar más lo llamado “espiritual” negando lo 

integral del evangelio. También, la no aceptación que se hace del liderazgo de la mujer y que 

deviene en la interpretación de limitaciones en la tarea que ella puede cumplir, (por 

ejemplo, el uso de vestimenta a partir del contexto del Antiguo Testamento), la santa cena 

cuestionada para niños y niñas, así como el bautismo de párvulos. También se cuestiona el 

espíritu ecuménico (entendido como el respeto y tolerancia a otras expresiones de fe 

cristianas).  

Me permito agradecer al obispo de nuestra iglesia, reverendo Samuel Aguilar Curi, por el apoyo 

y confianza en la gestión de la superintendencia. Dicho apoyo no solo se ha evidenciado a través 

de la comunicación constante para ver los asuntos de la tarea a cumplir, sino también en la 

colaboración a través de la tesorería nacional de los programas tanto de jóvenes como de 

mujeres. Damos gracias a Dios por su ministerio.  

Finalizo este informe dando gracias al Señor por la vida que nos da, por los cuidados que él tiene 

en los viajes a lo largo de todo el Distrito y ahora a nivel nacional. Confío en que el Señor bendiga 



a cada uno/a de ustedes hermanos/as. Es un privilegio servir desde donde el Señor nos ha 

permitido estar. 

En el sentir de la Iglesia: 

 

 

Rev. César Llanco Zavaleta 

Superintendente del Distrito Sierra y Selva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


