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CONMEMORANDO LOS 52 AÑOS DE AUTONOMÍA 

 
 

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA 2021 A LA 
ASAMBLEA DISTRITAL ORDINARIA DEL DISTRITO DE LIMA Y CALLAO 

 
Estimados hermanos y hermanas, miembros de la Asamblea Distrital Ordinaria: 
Obispo de la IMP, Rev. Samuel Aguilar Curi,  
Presbíteros y Presbíteras, Pastores y Pastoras Suplentes Aprobados, laicos y laicas con cargo pastoral. 
Hermanos delegados y delegadas de las iglesias locales. 
 
Nos reunimos después de dos años de restricciones y distanciamientos en nuestras iglesias locales y 
también en las instancias de segundo nivel, en los que acostumbrábamos a tener encuentros, 
intercambios de experiencias y nuestro enriquecimiento institucional. Le damos gracias a Dios 
porque a nivel local, con nuestros hermanos y hermanas, en algunas iglesias, comenzamos a 
recuperar el calor y el espíritu del encuentro. 
 
Al presentar este informe, lo hacemos con fe y esperanza, los dos aspectos básicos que animan 
nuestro espíritu cristiano. Creemos y confiamos en Dios para seguir en el camino por ser una iglesia 
que se construye en perspectiva del Reino de Dios.     
 
I. LA IGLESIA EN NUESTRO CONTEXTO 
 
Al referirnos al contexto en el que las iglesias metodistas venimos realizando la misión, en el Distrito 
Lima y Callao, hay dos ideas centrales a considerar. 
 
UNA IGLESIA EN TENSIÓN: ENTRE LA CRISIS Y LA REINVENCIÓN  
 
En este aspecto ya no basta decir que somos una iglesia urbana o semi urbana, y que nuestro 
campo de misión es la ciudad más importante y estratégica del Perú. Para nosotros implica asumir 
conciencia y responsabilidad de nuestra presencia y acción pastoral, como testimonio del 
metodismo histórico y asumir el desafío de nuestra herencia histórica, teológica y pastoral, 
misionera.  
 
Estar conscientes de esto, nos revela los grandes desafíos y las líneas pastorales y misioneras que la 
iglesia debemos sostener, y especialmente en el tiempo que vivimos: Vivimos una crisis eclesial e 
institucional dentro de la iglesia que se extiende a diversos niveles y ámbitos, y que nos ha frenado 
en nuestras respuestas para actuar con sentido de oportunidad y visión de una iglesia que es sal y luz 
al mundo, en medio de la crisis que vive nuestra sociedad. 
 
Hemos vivido un tiempo de oportunidad para pensar la iglesia y la acción pastoral. Ha sido una 
oportunidad para ver la acción de Dios y seguir sus indicativos, en medio de la enfermedad, la 
muerte y la soledad de la gente y nuestra. Un tiempo que nos invita a cambiar la forma de pensar y 
actuar, para ser una iglesia-comunidad que tome un lugar en el mundo y para sostener la fe y la 
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esperanza. Aún tenemos que entrar en estas tareas para decidir y cambiar. Es un tiempo para 
reinventar nuestro ser y actuar como iglesia. 
 
Frente al contraste de la modernidad, el crecimiento económico, con las situaciones de los grandes 
conglomerados de hombres y mujeres en riesgo, por los males que amenazan a los vulnerables, las 
brechas de desigualdad y la pobreza extrema, el mandato evangélico y nuestra tradición wesleyana, 
nos urgen una inversión de nuestras prioridades y proyectos, y una auténtica re-invención de nuestra 
vida eclesial para ser una iglesia “transformada por el poder del Espíritu Santo para el discipulado y 
la misión”.  
 
Una iglesia de hecho frente a la iglesia institución 
 
La iglesia es un fenómeno institucional con su organización y estructuras propias. Su institucionalidad 
es el elemento necesario para la sostenibilidad y el mantenimiento del orden eclesial. Esta es una 
condición para su sostenibilidad. Pero como hemos dicho en otra oportunidad y leo, que “Nuestras 
iglesias y sus pastores y pastoras, tenemos que volver a mirar nuestro contexto por el sentido 
histórico de la misión metodista, y su influencia, heredada de nuestros fundadores. En este sentido 
somos un movimiento y tarea inconclusos, que tenemos que volver a reinsertarnos con mayor 
compromiso en la ciudad para llevar adelante nuestra agenda misionera y pastoral”. En este 
sentido, en nuestro Distrito, este debe ser un compromiso con nuestra institución para hacerla 
visible y distinguirla en el contexto amplio de las iglesias cristianas y evangélicas Por otro lado, es 
importante señalar que el sentido de la iglesia metodista no es ella misma, su existencia propia, sino 
que la iglesia vive, existe, para la misión que el Señor mismo le ha señalado.   
 
Reinventarnos como iglesia, nos invita a la búsqueda de un avivamiento integral, como fue el 
avivamiento wesleyano del siglo XVIII. Y en este aspecto es importante tener en cuenta las formas 
como el Espíritu Santo, actúa y se mueve, en el mundo y en la iglesia. En la iglesia metodista 
tenemos que aprender a vivir con las diversas expresiones y formas de comunicar el evangelio y 
construir relaciones para ser comunidad. En el marco de nuestro orden institucional – podamos ser 
una iglesia de acogida, de la mutua aceptación, y la colaboración para la misión. La autoridad de la 
iglesia no se sostiene en el poder y en las estructuras de poder. Inventarnos como movimiento, nos 
lleva a construir una comunidad donde se piensa y se deja pensar, teniendo a las Escrituras como 
el fundamento de la fe y de la práctica. Esta es la iglesia de hecho que debe ser la prioridad del 
ministerio ordenado y la comunión con los hermanos y hermanas que forman, la iglesia como cuerpo 
de Cristo. En esto se funda la identidad y el sentido, y la autoridad de la iglesia. 
 
Sólo podremos enfrentar los grandes desafíos y tareas que tenemos como iglesia en el contexto del 
mundo, con una acción misionera y pastoral, con una visión urbana y moderna, con una perspectiva 
integral y ecuménica, para trabajar en la transformación de las personas y su ambiente social y 
cultural, postulando una vida de plenitud y la dignidad humana. 
 
La Iglesia Metodista en el contexto religioso urbano 
 
La gran mayoría de la población evangélica en el Perú la constituyen iglesias de la tradición 
evangélica de misión, pentecostales, y recientemente, carismáticos e independientes, que han tenido 
sus raíces en el metodismo histórico. El crecimiento de las iglesias evangélicas ha continuado 
sostenidamente aun en el contexto de crisis y de pandemia. Son un fenómeno social que ha 
adquirido una importancia política, y se ha constituido como una fuerza social, con una presencia 
significativa en distintos niveles y áreas de la sociedad. Ha diferencia de estas iglesias, comunidades y 
movimientos, la IMP no tenemos mucha visibilidad por la insuficiente incidencia en la sociedad y al 
poco crecimiento que hemos tenido en Lima. La presencia metodista todavía está es deudora de la 
actividad y los servicios educativos de nuestros colegios emblemáticos. En este contexto político-
religioso la iglesia metodista no tiene una agenda ética, pastoral y teológica sobre temas que afectan 
la vida de la ciudad y del país. No hemos logrado articular una palabra pastoral sobre los sucesos que 
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afectan a nuestro país. 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 y cultural. 
 
II. LA SITUACIÓN ECLESIAL DE LA IMP EN EL DISTRITO 
 
En este punto, tenemos presente cómo la Iglesia Metodista ha definido SU MISIÓN Y VISIÓN 
INSTITUCIONAL, “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”. 
 
Las acciones que nuestras iglesias locales han realizado en el distrito, durante estos dos años, han 
tenido condiciones que no han sido favorables para avanzar en el desarrollo de la visión institucional. 
Estos dos años, fueron un escenario adverso para el desarrollo de los proyectos y programas 
institucionales – en particular en las iglesias urbanas del país -. Lo que los pastores y sus 
congregaciones metodistas han venido haciendo, especialmente desde mediados del año 2021, han 
sido esfuerzos valiosos, para sostener la iglesia en esta situación de crisis.  
 
Este Informe sistematizamos algunos aspectos del trabajo, aunque tenemos claro que no refleja todo 
el esfuerzo realizado por los pastores y pastoras y los líderes, y la comunidad metodista, para 
sostener y mantener en pie a la iglesia.  
 
1. PLAN OPERATIVO 
 
Con las restricciones por la situación de seguridad sanitaria y teniendo vigentes las medidas de 
prevención establecidas por las autoridades de salud, se realizaron algunas actividades de 
acompañamiento al desarrollo de las iglesias, muy puntuales, priorizándose las plataformas 
virtuales y en casos muy específicos, realizando reuniones en presencialidad, con pastores del 
distrito, y algunas mesas directivas locales. Se mantuvo la perspectiva de ordenar nuestra gestión 
con un plan de trabajo – POA – para el año 2021-22, que está en curso, fijándose objetivos 
estratégicos y acciones pertinentes a nuestra visión y misión. En el balance que podemos hacer de 
este proceso, tenemos metas que no se han logrado. Y para este año, nos queda un tiempo para 
que sigamos ampliando nuestros horizontes para concretar logros. Las iglesias, y en ellas, sus 
pastores han tenido iniciativas significativas para realizar actividades de empoderamiento a nivel 
del culto, la comunión, el servicio, y la educación cristiana. Se ha sostenido la iglesia en un proceso 
permanente de aprendizaje y acompañamiento pastoral. 
 
2. LAS IGLESIAS EN EL DISTRITO 
 
Este año nuestras iglesias se han sostenido de acuerdo a la cantidad de miembros y las capacidades 
e iniciativas locales, y han estado en actitud de sostener el ministerio y de realizar procesos que se 
han reflejado en resultados concretos para la vida y comunión. En muchas de ellas, se han puesto de 
manifiesto potencialidades, que les han permitido superar las limitaciones del momento, y pudieron 
priorizar y alentar las acciones más significativas para mejorar los servicios y dar sentido a sus 
prácticas eclesiales. En otros casos, reconocemos que las dificultades que se presentaron en algunas 
de las iglesias no permitieron el mismo desarrollo. Fue necesario asistirlas, acompañándolas para 
asegurar su continuidad y permanencia. 
 
Desafíos y tareas 
 
El principal desafío que se tuvo en este período fue procurar que las iglesias se mantuvieran en la 
comunión como comunidad de fe, y en un cuerpo integrado para la realización del ministerio. 
Después del período más crítico que se vivió en el año 2020, con la pandemia y sus efectos 
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devastadores, este año que cerramos en esta asamblea, se presentó como tiempo de recuperación y 
restablecimiento de confianza para los emprendimientos sociales, económicos, que tuvieron 
incidencia en las actividades de las iglesias. Las tareas que se asumieron fueron las de restablecer a 
las iglesias y llevarlas a una nueva normalidad. Después de la pandemia lo que hemos aprendido es 
que las iglesias y la vida eclesial, misionera, ya no es la misma de hace dos o tres años, y tenemos que 
estar abiertos al uso de nuevos recursos, y estrategias para actualizarnos y responder al contexto. Lo 
aprendido es que tenemos que recrearnos para ser un tipo distinto de iglesia y construir nuevos 
modelos de acción pastoral para mantener la vigencia de nuestro ministerio. Hasta aquí, Dios nos ha 
ayudado a abrirnos a ese presente y a actuar con mucha imaginación. 
 
La tarea pendiente en nuestras iglesias locales es recuperar la memoria de estos años y sistematizar 
lo que hemos hecho, como semillas de una nueva pastoral. En la IMP, este periodo que vivimos, ha 
sido un tiempo de oportunidad para replantearnos los modelos y las estrategias que se han adoptado 
para realizar la misión. Hemos encontrado motivos y oportunidades suficientes para dar gracias a 
Dios. Podemos reiterar como ocasión para leer los signos de los tiempos que la iglesia ha sido 
bendecida, guiada por la gracia y el Espíritu Santo, para revisar y renovarse en este contexto, para 
dar pasos nuevos hacia adelante para mejorar sus prácticas, de comunión y de servicio, como 
señalamos en un informe anterior. 
 
El Distrito en números 
 
La iglesia ha continuado en su desarrollo institucional, y en la configuración de la comunidad de 
miembros. El número de iglesias se ha mantenido de acuerdo a los registros de los años anteriores. 
En cuanto al número de miembros se han producido algunas variaciones significativas, que se han 
originado por la modalidad de desarrollo de las actividades a través de las plataformas virtuales. Aun 
cuando ese hecho no determina la membresía de la iglesia, en las reuniones – y los cultos – se han 
integrado hermanos y hermanas de otros lugares, distritos, ciudades o países, que han dado una 
nueva configuración a la iglesia. Por este mismo hecho, también, algunas de las iglesias se han visto 
afectadas porque otros miembros han dejado de participar en las reuniones. Es importante ver este 
proceso en iglesias como Pueblo Libre-El Bosque, La Victoria, la Primera Iglesia en Breña, Lince, 
Callao-Maranga, Miramar-Chorrillos, San Martín de Porres-Comas 13, La Florida, Miraflores, que han 
tenido un buen desempeño en esta modalidad. Otras iglesias han tenido actividades en plataforma 
virtual, con menor incidencia.  
 
En el Distrito se han mantenido las seis (6) iglesias constituidas; doce (12) iglesias de circuito, y seis 
(6) iglesias de misión, que suman 24 iglesias en el distrito. En algunas iglesias de misión han perdido 
su dinámica y progreso, se ha manteniendo su debilidad organizacional, y una membresía restringida. 
Hay siete (7) iglesia que tienen más de cuarenta miembros (40), entre las que se encuentran La 
Victoria y Pedregal. Ocho (8) de las iglesias tienen una membresía entre los veinte (20) y treintaiocho 
(38) miembros; y ocho (6) iglesias no tienen más de veinte (20) miembros. Estos datos, que deben ser 
ratificados, de acuerdo a las fichas de información de las iglesias, nos permiten tener una fotografía 
del estado de las iglesias en el distrito.  
 
Iglesias como Cerro Trinidad, Independencia, Chorrillos, se han visto mermadas en su membresía, y 
Lurín, Chancay, Lomas de Carabayllo, San Juanito. En estas iglesias se requiere desarrollar una 
intervención misionera-pastoral para solventar su trabajo, en el área de la evangelización y la 
pastoral. 
 
De acuerdo a con las fichas de las iglesias, este año se tienen 1,567 miembros en el Distrito, de los 
cuales 672 son miembros, y 895, son simpatizantes. Esta variación de la membresía ha sido muy 
significativa en relación al año 2020, que era de 1,658 miembros, de los cuales 703 son miembros y 
955 son simpatizantes. Se puede apreciar en esta situación un descenso de la membresía. Para este 
año, existe una explicación como producto de la pandemia, pero tiene que profundizarse en la 
perspectiva del desarrollo de la iglesia.    
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El uso de la tecnología y la pastoral 
 
Este año, como en el 2020, la vida eclesial, especialmente en el área cúltica y la educación, ha sido 
sostenida en el uso de la tecnología virtual. Para el desarrollo de los cultos regulares del día domingo 
y las reuniones entre semana, de oración y estudio bíblico, se ha utilizado la plataforma del Zoom, 
con el Facebook, Youtube y Whatsapp. En la aplicación de estos recursos sobresalen las iglesias de 
Pueblo Libre-Chancay-Ventanilla, La Victoria-Chorrillos, Lince, Callao-Maranga, Pedregal-Comas 13-
Peralvillo, Lurín, San Juanito, Miramar, La Florida-El Bosque; La Primera Iglesia, Chosica. En estas 
iglesias también se han aplicado la plataforma virtual para reuniones de las Mesas Directivas, en el 
acompañamiento y asistencia pastoral, y en reuniones conexionales.  
 
El Distrito de Lima y Callao y la IMP 
 
Las iglesias hemos estado enfrentando algunas dificultades que han afectado su eficacia y los 
resultados que hemos querido lograr. Esta situación incide en el desarrollo del distrito, pero también 
se extiende a la propia iglesia nacional. Lo que sucede en las iglesias del distrito Lima Callao tiene su 
impacto con el desarrollo y la supervivencia de la IMP. Esto tiene relevancia para la misión de la IMP, 
su presencia e incidencia nacional, en la esfera pública y la sociedad civil. 
 
Un tema que debe ser motivo de reflexión y desarrollo institucional y en la misión, que afecta al 
distrito y la sostenibilidad de la IMP, es la fuerte dependencia que nuestra iglesia tiene de los 
colegios. Se necesita profundizar en el tema del auto-sostenimiento como señal de desarrollo y 
crecimiento.   
 
3. SITUACIÓN PASTORAL 
 
Actualmente en el Distrito contamos con dieciocho (18) pastores que están en actividad, entre 
presbíteros, suplentes aprobados, laicos con cargo pastoral. Los presbíteros/as en actividad pastoral 
son seis (6), los pastores suplentes aprobados son dos (2), y los laicos con cargo pastoral son ocho 
(8), hay tres (3) pastores que desempeñan funciones pastorales en las capellanías de los colegios 
metodistas. También hay seis (6) presbíteros/as jubilados/as. 
 
Es importante tener en cuenta el desarrollo del ministerio pastoral en la iglesia, para cualificar el 
trabajo y el liderazgo en las distintas iglesias e instancias. Se necesita desarrollar una política y 
propuesta pastoral, que no se reduzca a lo administrativo, sino que se aplique a la vida y al 
ministerio. Crear climas de confianza y de colaboración mutua y conjunta, que articule dones y 
capacidades, para la acción pastoral efectiva. Este es un desafío y compromiso que está pendiente de 
desarrollar en el distrito, con el propósito de generar un liderazgo efectivo y transformador para el 
servicio del Reino, y que debe venir de las iniciativas de los líderes de la institución. 
 
4. JUNTA DISTRITAL DE COORDINACIÓN 
 
En el año 2021 la Junta Distrital de Coordinación realizó una (01) sesión ampliada con la Junta 
Distrital de Ministerio, y un (01) conversatorio con el Obispo y el Tesorero Nacional sobre el 
presupuesto del Distrito, y dos (02) sesiones extraordinarias y siete (07) sesiones ordinarias.  
 
1. Entre las acciones de la Junta Distrital de Coordinación se hizo una gestión con el obispo y el 

tesorero nacional para definir el aporte conexional de los colegios asignados al Distrito, para 
elaborar el presupuesto distrital, así como del espacio para el funcionamiento de la oficina 
distrital. Con la información económica que se disponía 27.5% se aprobó el presupuesto distrital 
2021 en la asamblea distrital. 
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2. Se trabajó y aprobó el documento “Lineamientos para el cambio”, en el cual se priorizan los temas 
sobre Misión, Evangelismo, Mayordomía, Educación y Acción Social, para orientar las actividades 
más relevantes en cada área. Este documento fue la base para elaborar el POAD 2021. 

 
Proyecto de Casa de la Esperanza e Iglesia de Comas 11 
 
3. UMCOR, Institución que apoyó la implementación de la segunda fase del proyecto “Casa de la 

Esperanza”, concluyó en agosto 2021, en las instalaciones de la Iglesia Metodista de Comas 11. 
Dentro de la labor espiritual y social en la Iglesia, la PLE Carmen Mollo y su directiva gestionaron a 
instituciones paraeclesiásticas apoyo para la refacción de la carpintería para brindar capacitación, 
bajo la dirección del maestro ebanista Vicente Cuentas; se tuvo el taller de trabajo en melamine, 
se abrió un comedor, llegando atender hasta 100 comensales entre personas peruanas y 
venezolanas de bajos recursos económicos, se abrió una guardería para 30 niños, en la cual sus 
padres trabajan para subsistir y así mismo, se obtuvo por donación un equipo electrónico 
completo para el uso de la congregación. Sobre la Iglesia de Comas 11, se encontró una 
membresía muy reducida, y hoy que es una iglesia que pasa los 20 miembros; informé que en la 
Asamblea Conexional se encargó a la Hna. Carmen Mollo como pastora laica local, considero que 
es importante su acompañamiento a esta congregación. 

 
Instalación de pastores en el Distrito 
 
4. La Junta Distrital de Ministerio designó a la hermana. Jessica Solar Munayco como Pastoral Laica 

encargada de la Iglesia Metodistas de San Juanito y la misión de Lurín, hasta la Asamblea. La Junta 
Distrital de Coordinación acordó darle un estipendio de S/ 600.00 mensuales. La Rvda. Rocío 
Bárcenas Jáuregui y el Rev. William Llanos Zúñiga, fueron instalados como como pastores para 
impulsar el trabajo en el Circuito Norte Chico, ambos presbíteros están bajo la responsabilidad de 
la Iglesia Nacional. Su nombramiento fue dado para impulsar el crecimiento y desarrollo 
congregacional en el Circuito Norte Chico; la pareja de misioneros ha sido instalada en la casa 
pastoral de Peralvillo. 

 
Apoyo a iglesias locales  
 
5. La Iglesia Metodista de Chosica solicitó un apoyo económico para la Construcción del muro del 

altar que estaban a punto de colapsar. Se acordó por unanimidad aprobar la solicitud y 
entregarle la cantidad de S/ 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 soles) con cargo a rendir 
cuenta. Por otro lado, con la iglesia de El Bosque, se resolvió el tema de la deuda de 
sostenimiento Pastoral 2020, y el compromiso asumido por la iglesia para el sostenimiento 
pastoral 2021. Sobre la solicitud de apoyo económico para demoler y levantar pared 
perimétrica de la Calle Hnos. Andrade, se acuerda apoyar esta iniciativa.  En conversación con la 
iglesia de El Bosque, se les planteó que el monto no debe superar los S/ 13,326.00. La Junta 
Distrital de Coordinación acuerda apoyar a la Iglesia Metodista de Independencia para cancelar 
su deuda por impuesto predial por el monto de S/ 1,079.00 por el impuesto predial 2013 y 2014 
y S/ 21.00 por arbitrios municipales del año 2013. El DD Martin Quintana informa que el Colegio 
América de La Victoria viene “sobreviviendo”, y que por la situación de pandemia y emergencia, 
se han tenido que reducir las pensiones en un 40%, también se redujo el salario del personal, y 
se ha venido cubriendo la deuda del pago de servicios. 

 
6. La Iglesia Metodista de Lince informa en su Asamblea Local Extraordinaria, que tomaron la 

decisión de retomar el proyecto de construcción de la Casa de Oración, que consta de cinco 
niveles en un área de 200 m2. Solicitan al Distrito de Lima y Callao la orientación y apoyo en la 
gestión de este proyecto ante las instancias nacionales. Esta Junta da por recibida esta 
comunicación y expresa su alegría por este proyecto, el superintendente apoyará en los trámites 
respectivos ante la municipalidad. 
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Encuentro pastorales  
 
7. Dentro de las actividades de la Secretaría de Programas, se realizaron dos Encuentros Pastorales 

como parte del POAD. Un encuentro virtual, y el segundo momento una actividad presencial en la 
Casa Metodista, en el marco del Día del Pastor.  La Junta Distrital de Coordinación aprueba por 
unanimidad que la Asamblea Distrital se lleve a cabo de manera presencial, en la fecha, hora y 
lugar que se designe. Y que en el caso hubiera un rebrote o alerta máxima por la pandemia, se 
realizaría de forma virtual. 

 
8. Este año se produjo la renuncia del Rev. Marcos da Silva Penha a la Iglesia de La Victoria, por 

retorno a su país. La Junta Distrital de Ministerio deberá tomar la decisión sobre el nombramiento 
pastoral para la Iglesia Metodista de Lince. 

 
Situaciones administrativas 
 
9. Se aprobó por unanimidad abrir un depósito a plazo fijo (DPF) para guardar los fondos de 

reserva del Distrito. Será el Superintendente y el equipo económico quienes deberán hacer las 
proyecciones de gasto y establecer el monto para el DPF.  
 
En orden a la situación administrativa se pide a la Hna. Isabel Cabezudo – Secretaria de 
Administración del Distrito – que acompañe al Superintendente, Rev. Alfredo Urcuhuaranga, en 
las Asambleas Conexionales, en la posibilidad de sus horarios y compromisos, para conocer de 
primera mano la situación de cada iglesia para su próxima reapertura y otros temas 
administrativos. 
 
La Asociación Femenina Metodista de este Distrito, informó que se ha recibido una ofrenda de las 
Conferencias de Ohio del Este, Wisconsin y Michigan. Con este fondo se ha organizado el “Pan de 
Esperanza II” para compartir 67 canastas con familias del Distrito. 
 

Situación del hermano Luis Ruiz 
 
10. Sobre el caso del hermano Luis Ruiz Peñaherrera, después de una conversación sostenida con el 

Superintendente y el Rev. David Figueroa, se concluye que este asunto aún no está resuelto. Por 
lo que se acuerda: Encargar al PSA Eduardo Torres Zamora solicitar al Hno. Luis Ruiz Peñaherrera 
la entrega de todos los fondos que tiene bajo su custodia por diezmo/ofrenda de la Hna. Beatriz 
Huaroto-Murdock y de algunos miembros de la Iglesia Metodista de Chorrillos, los cuales 
pertenecen a esta congregación local. De estos fondos, se deberá reembolsar al Distrito de Lima 
y Callao el monto de S/ 15,730.70 (quince mil setecientos treinta con 70/100 soles) por el pago 
de arbitrios municipales 2005-2020. Mientras no cumpla con la entrega de estos fondos, el Hno. 
Luis Ruiz Peñaherrera estará en disciplina, es decir, no ejercerá ningún cargo a nivel local, 
distrital y/o nacional. 

 
5. JUNTA DISTRITAL DE MINISTERIO 

 
En el año 2021 se realizó 01 sesión ampliada con la Junta Distrital de Coordinación y 08 sesiones 
de la Junta Distrital de Ministerio, en las que tomaron acuerdos importantes: 
 

1. SOBRE LA LICENCIA DE PASTORES LAICOS Y DIACONOS LOCALES (Ver Art. 714 y 768) 

Luego de evaluar a los pastores laicos elegidos en la Asamblea Conexional 2021, esta Junta 
Distrital de Ministerio acuerda: 
a. Establecer 4 criterios de evaluación: 

Que el candidato tenga buen testimonio (conducta y carácter), cumpla con sus diezmos (Art. 
104 inc. b), se encuentre actualizado en sus estudios de teología en el STW y que desarrolle 
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un ministerio en la Iglesia local (Art. 714). Así mismo se recomienda a las congregaciones que 
para el próximo año 2022, los hermanos y hermanas mayores de 70 años, asuman otros 
ministerios con el fin de preservar su salud física - emocional y renovar el liderazgo local. 

 
b. Bajo dichos criterios se otorga licencia de pastor laico por el año 2021 a: 

1. Pl. Jessica Milagros Solar Munayco  

2. Pl. Zulema Urcos Colqui 

3. Pl. Magaly Rodríguez Cuellar 

4. Pl. Hector Ponce Fernández 

5. Pl. Rebeca Luza Salazar  

6. Pl. Susana Grados Custodio 

7. Pl. Mayra Sobrevilla Cabezudo 

8. Pl. Angel Mercado Zenteno  

9. Pl. Jocabet Estrella Ore  

10. Pl. Rafael Sifuentes Ayvar  

11. Pl.  Abraham Arboleda Ruiz  

12. Pl. Iris Córdova Castro  

13. Pl. Enio Hollemweguer Loayza  

14. Pl. Martín Quintana Janampa 

15. Pl. Naisha Zorrilla Pastor  

16. Pl. José L. Guardamino Doroteo 

17. Pl. María Salazar Veliz  

18. Pl. Josué Ramos Ramos 

19. Pl. José Morón Gutiérrez 

20. Pl Fanny Acevedo Besares  

21. Pl Percy Cangahuala Salazar  

22. Pl. Moisés Huamaní Salazar  

23. Pl. Clemente Julián Urdanivia Vásquez  

24. Pl. Fernando Bruno Mamani Cáceda  

25. Pl. Carmen Mollo 

26. Pl. Jorge Sosa Loayza 

27. Pl. Fancy Pallete Marzo  

28. Pl. Raúl Miranda  

29. Pl. María Cabanillas 

 

2. PROPUESTAS DE PASTORES SUPLENTES APROBADOS (Ver Art. 768, Inc. A, B) 

a. Sobre los PSA Eduardo Torres Zamora y PSA Mirtha Ore Sarmiento. (Ver Art. 718) 

Esta Junta acuerda y propone a esta Asamblea Distrital: Extender su nombramiento de PSA 

por el año 2022. 

 

b. Todos los cargos de pastores laicos con extensión pastoral (Ver Art. 716) nombrados por la 

JDM, culminan en la próxima Asamblea General y será la nueva JDM quienes nombren a 

los Pastores Laicos con extensión pastoral, cuando la JGM culmine el nombramiento de 

presbíteros y presbíteras. 

 

3. NOMBRAMIENTO DE DIACONOS Y DIACONISAS DISTRITALES (Ver Art. 768 inc. C) 

a. Conforme a lo establecido en la Constitución y el Reglamento de la Iglesia Metodista del 
Perú, no existe el diaconado distrital automático por ser director o directora de un colegio 
metodista; por tales motivos, los diáconos/diaconisas deben ser evaluados por sus dones y 
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ministerios. Será la nueva Junta Distrital de Ministerio junto al Superintendente quienes 
deberán realizar dicha evaluación y recomendación. (Ver Art. 724, 766 Inc. A). 
 

b. Se renueva en el diaconado distrital por el año 2022 a: 

 Hna. Rebeca Luza Salazar – Diaconisa en Educación Cristiana y apoyo a la Asociación 
Femenina del Distrito 

 Hno. Rafael Sifuentes Ayvar – Diácono en Evangelismo y Misiones 

 Hna. Susana Grados Custodio – Diaconisa en Liturgia y Música 
 

4.  CANDIDATO AL MINISTERIO ORDENADO (Ver Art. 720) 

a. Habiendo sido presentado en el año 2020 como candidato al ministerio ordenado y ser 

evaluado por la Junta General de Ministerio, esta junta distrital de ministerio hace de 

conocimiento que el PSA. Eduardo Torres Zamora es candidato al ministerio ordenado y 

será la JGM en la XXIV Asamblea General Ordinaria la encargada de presentar al candidato 

donde se define por voto de los miembros, que como sabemos la asamblea general debido 

a la pandemia no se llegó a completar en el 2020 y continuará en el año 2022. (Ver. Art. 766 

Inc. C.) 

b. No tenemos otros candidatos por cuanto uno de los requisitos establecidos en la 
Constitución y el Reglamento de la Iglesia Metodista del Perú no se cumple, el mismo señala 
que el candidato o candidata deben haberse graduado de una Facultad de Teología. (Ver Art. 
720, inc. C. 1) 

 

5. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL DE MINISTERIO  

a. Se requiere de nuevos presbíteros en el Distrito Lima y Callao que respondan a la misión y 
visión de la Iglesia, que permita impulsar la obra.  
Durante el año 2021, dos presbíteros se jubilaron y falleció nuestro PSA. Carlos Tovar Lara. 
Tenemos varias congregaciones que viene siendo atendidas por pastores laicos.  

 

6. OTROS 

SITUACIÓN DE LA IGLESIA METODISTA DE CHORRILLOS. 
a. Esta JDM informa que a pesar del nombramiento otorgado en el año 2020 al PSA Daniel 

Huamaní Alarcón y debido a diferencias entre los hermanos/as de la Iglesia local, intervino el 
Obispo Rev. Samuel Aguilar Curi a nombre de la JGM y como Superintendente Interino, 
suspendiendo de sus funciones a la Mesa Directiva por 6 meses a fin de que la congregación 
tenga un tiempo de reflexión y oración, y se nombró al Rev. Marco Penhna como pastor, para 
que acompañe la obra, luego se tardó 6 meses en realizar una Asamblea Local que defina la 
nueva condición de la Iglesia Metodista de Chorrillos, durante ese tiempo asumió el 
acompañamiento el PSA Eduardo Torres Zamora. Finalmente se informa a esta Asamblea 
Distrital que la Iglesia Metodista de Chorrillos debido a la poca membresía y previa asamblea 
conexional, cambió de categoría y ya no es considerada una Iglesia de Circuito. Es un desafío 
para los hermanos/as y confiamos en el Señor que, pronto volverán a la categoría de Iglesia 
local de Circuito. 
 

b. Se solicita a la Rectora del STW Rev. Rosanna Panizo la malla curricular del plan de estudios 
para los diáconos y diaconisas, locales, distritales y nacionales, a fin de promover nuevas 
vocaciones y nuevos diaconados distritales y nacionales (Ver Art. 730 y 770). Así mismo se 
solicitó la lista de los estudiantes de teología que se capacitan en el STW, a fin de involucra a 
dichos estudiantes mediante sus prácticas en la misión de la Iglesia local. (Ver Art. 730, 768 
inc. C)  
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6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
En esta sección presento un resumen de lo realizado en los diferentes estamentos de la 
administración y los programas en el Distrito. Cada responsable de los departamentos y áreas van a 
informar con más detalle sobre la gestión realizada por ellos, para poner a consideración de la 
Asamblea la gestión realizada. 
 

a. Gestión administrativa distrital 
 

Durante este año 2021, se ha continuado con la suspensión de actividades presenciales en el equipo 
encargado de la gestión administrativa. Todo el trabajo se ha realizado en forma remota. El equipo 
ha tenido las mismas tareas y responsabilidad de acuerdo a su función. Sólo en ocasiones específicas 
se han realizado gestiones en la oficina. Por otro lado, en el Distrito contamos con el apoyo del 
contador, hermano Boris Ypanaqué Beltrán, quién nos brinda su asesoramiento permanente en la 
gestión distrital, ad – honoren, nuestra gratitud a Dios y a nuestro Hno. Ypanaqué por sus servicios 
prestados desde el 2011. 
 

b. Ejecución del Presupuesto 
 

En el 2021, el desarrollo económico del Distrito y la ejecución de nuestro presupuesto, ha estado 
condicionado a las situaciones de la emergencia y la restricción de las actividades. Se han 
producido variaciones en el rubro de ingresos y los egresos. El principal gasto del distrito continúa 
siendo la planilla, que absorbe entre un 74-75% del presupuesto total. A pesar de la disminución de 
los fondos, se aseguró el sostenimiento financiero y económico del distrito, con mucho esfuerzo. 
Se pudo obtener los aportes de los colegios del Distrito, que han respondido a sus compromisos 
institucionales. Lo que aportan los colegios para el sostenimiento del distrito oscila entre los 60 % y 
70 %, de nuestro presupuesto. En el año 2021 se redujo el gasto debido a la falta de recursos y la 
inminente falta de pago por parte del Colegio América de La Victoria. 
 
Hay temas que se deben tratar en el asunto de la economía de nuestro distrito y de las iglesias. Para 
el trabajo de misión y la sostenibilidad pastoral es necesario tener una propuesta de corto, mediano 
y largo plazo, que este planificada con un enfoque de autosostenibilidad. 
 
En este 2021 tenemos sólo siete (7) pastores en Planilla y para el año 2022 se ha presupuestado 8 
pastores. Por otro lado, hay muchas necesidades en el Distrito como el apoyar a la reparación de 
algunas iglesias que por sus años requieren de fuertes inversiones; sin embargo, en las condiciones 
actuales esto no será posible. En el Distrito tenemos una posición de no aceptar que nos sigan 
bajando del 27.5% del aporte de los colegios. 
 
Asimismo, de los S/ 100,000.00 que tenemos en las dos Cajas, Piura y Cusco, depositado a fines del  
mes de diciembre 2021 se tomó el siguiente acuerdo: El 40% es para arreglo de infraestructuras de 
algunas iglesias, el otro 40% es para programas y ministerios (obreros en misión) y el 20% restante lo 
tenemos como contingencia. 
 

c. Secretaría de administración 
 
Esta secretaría ha venido realizando una encomiable labor desde su instalación. Sin embargo, ha 
tenido muchas limitaciones para su gestión por la situación de crisis y emergencia. Por otro lado, 
como se ha indicado oportunamente, la secretaria no ha podido contar con los poderes para 
proceder, gestión que está a cargo de la Iglesia Nacional. Esto no ha permitido intervenir en los 
hechos de carácter administrativo que lo requerían, para resolver problemas de los predios de las 
congregaciones en el Distrito. 
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Con la información recogida por la secretaría durante su gestión, en el 2020, la secretaría ha 
logrado un inventario sobre el estado de las propiedades y la situación legal de los bines e la 
iglesia, en el distrito. Con documentos sobre el estado de los locales – templos y casas pastorales – 
escrituras y registros, sobre el uso de los predios, y el cuidado de las propiedades, y sus 
instalaciones, y pagos pendientes, etc. Todo este bagaje de información es muy útil para hacer la 
gestión administrativa. Los problemas que se han identificado, en este aspecto, tiene que ver con 
el registro de las propiedades y los títulos correspondientes, que deben ser regularizados, para que 
todo estén en orden. Otra situación son las condiciones físicas de las infraestructuras, en algunos 
casos, con muestra de grave deterioro. Así mismo, se ha realizado un inventario exhaustivo de 
deudas, compromisos y pagos pendientes de las distintas iglesias. 
 
Otro temas que persisten hasta la fecha en que se elaboró el informe de esta gestión han sido: a) la 
crisis económica que está pasando nuestro Distrito, b) los aportes insuficientes al sostenimiento 
pastoral que no se han incrementado en los últimos años, c) la reducción del importe que la Iglesia 
Nacional asigna a nuestro Distrito, proveniente del alquiler del terreno de los Colegios, d) la 
reducción de los fondos de reserva del Distrito, que ha afectado a algunos proyectos comprometidos, 
y ponen en cuestión la atención de futuras acciones a corto, mediano y largo plazo. 
 
Para resolver los temas presupuestales para el año 2021, hemos planteado que nuestra planilla 
distrital pase a la administración nacional, y mudar la oficina Distrital a alguna de las iglesias del 
distrito. La tesorería nacional ha señalado que no hay capacidad de la administración nacional para 
cubrir la planilla distrital. 
 
Un tema a tratar en el Distrito tiene que ver con la infraestructura y los proyectos de financiamiento 
que se realizan en el Distrito y que hasta ahora, han sido gestionados por la iglesia nacional. Se debe 
tener mayor coordinación, respetando nuestra forma de organización, conforme lo establece el 
artículo 510 J.1.del Reglamento: “Cualquier proyecto, programa o institución, declarada de carácter 
nacional, en los límites de un Distrito cualquiera, debe iniciarse y desarrollarse en consulta y 
coordinación con los organismos distritales afectados”. Las iglesias debemos asumir nuestro 
compromiso con el Señor, de apoyar la Obra en nuestro Distrito, tratando de aumentar sus aportes al 
sostenimiento pastoral, para que ello repercuta en el bienestar de la Iglesia.  
 

d. Secretaría de Programas 
 

El inicio del año 2021, después de las celebraciones de fin de año, se desato la segunda ola del virus 
y nos tuvimos que despedir virtualmente de muchos hermanos y hermanas. Esto ha cambiado 
nuestra forma de vivir la fe en Cristo. La tecnología se convirtió en nuestro aliado, aquello que nos 
costó aprender en el 2020, ahora lo desarrollamos con mayor facilidad para seguir en nuestra 
misión. En el mes de abril con la llegada de las primeras vacunas nos llenamos de esperanzas, y ha 
sido un factor decisivo en la que se convirtió en la tercera ola a principios del año 2021. Con ello, 
también desde mitad del año 2021, varias iglesias regresaron a la presencialidad, sin dejar las 
transmisiones virtuales. 
 
En el Facebook compartimos las trasmisiones de los cultos de quienes aún lo realizan virtualmente. 
Este año, en mayo tuvimos el culto virtual por el “Día del Metodismo”, y tratamos que participen la 
mayor parte de las iglesias locales. En julio recibimos la noticia que la Asociación Femenina Metodista 
del Distrito recibió una donación para dar canastas de alimentos, en lo que se llamó la campaña “Pan 
de Esperanza II”, donde muchas de nuestras iglesias locales pudieron compartir con los hermanos y 
hermanas en situación difícil, las canastas de alimentos.  
 
En el mes de octubre, después de tener reuniones virtuales previas, finalmente pudimos tener la 
1ra. Reunión presencial de Pastores y Pastoras de nuestro Distrito, también para celebrar el “Día 
del Pastor y Pastora Metodista”, guardando todos los protocolos de bioseguridad, logramos 
trabajar una jornada para desarrollar el FODA y las siguientes reuniones que fueron los trabajos en 



12 

grupo, se realizó virtualmente, damos gracias a Dios por la disposición de los pastores y pastoras 
del distrito para trabajar en distintas formas, los lineamientos y el FODA, más la formulación de 
estrategias, son parte de este trabajo.  
 
Al finalizar el año, por obvias razones no podíamos convocar a los niños, niñas y adolescentes del 
distrito a una reunión presencial por navidad; sin embargo, pudimos realizar reuniones vía zoom con 
cada grupo etario de las Escuelas Dominicales. También, tuvimos un almuerzo por navidad con los 
pastores y pastoras guardando el distanciamiento social, momentos de koinonia, que esperamos 
pronto se repetirán. Para este 2022 tendremos un Encuentro para las familias pastorales, porque 
quienes nos cuidan también deben ser fortalecidos y sus familias que son parte de la vida de nuestras 
iglesias, además muchos de los hijos de los Pastores fueron quienes auxiliaron a sus padres en el 
manejo de los medios virtuales que la mayoría desconocía. Apenas estamos retomando la 
presencialidad pero hay aún mucho por hacer, y no debemos perder los espacios ganados con la 
virtualidad, sigamos con ambas modalidades, hay mucha mies y somos pocos obreros y obreras. 
 

e. Movimiento Juvenil Distrital 
 
El Movimiento Juvenil Distrital, este año también ha tenido dificultades para desarrollar sus 
actividades, limitándose a algunas coordinaciones puntuales.  
 
El mes de abril del 2021 se realizó el taller “¿Cómo formar un buen ministerio?” Con el fin de dar 
herramientas a los jóvenes sobre cómo iniciar algún ministerio en su iglesia o fortalecerlo. Se tuvo 
como invitada a la pastora brasileña María Patricia Régio, así mismo contamos con la participación de 
13 jóvenes.  Teniendo interés de promover la participación y la animación de nuestros grupos, en el 
mes de agosto se convocó a un taller de teatro y danza con el fin de evangelizar por redes sociales, 
que se tuvo que suspender por falta de participación de los jóvenes del Distrito. La JDM solicita en 
especial un presbítero asesor para fortalecer la juventud distrital. 
 

f. Asociación Femenina Metodista del DLC 
 

En el 2020 nuestro primer encuentro del año se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer, 
el sábado 07 de marzo en la Iglesia Metodista de Lince. La expositora fue la Dra. Luzmila Quezada 
Barreto con el tema “Sororidad con la lucha de las mujeres”. Una semana luego entraríamos en 
confinamiento por la pandemia por la COVID-19. Este año se planificó un programa de visitas a 
hermanas adultas mayores, que se suspendió por la tercera ola de la pandemia. Habiéndose 
programado 13 visitas, sólo se hizo a las hermanas Eugenia Rodríguez, Elena Hurtado, Rev. Margaret 
de Valle, Carmen Gushiken. Realizaron la campaña “Educa a una Niña” para apoyar a las niñas Abigail 
y Rutty Rivera Ríos, hijas del Rev. Roger Rivera y de la Hna. Doris Ríos, para continuar su etapa escolar 
en la ciudad de Huancayo. 
 
Desde el inicio de la pandemia mantuvieron la comunicación a través de las redes sociales y vía 
telefónica. Utilizando estos medios se han realizado distintas actividades de celebración y 
formación, para consolidar la Asociación. Tuvieron dos reencuentros de mujeres donde abordaron 
aspectos psicosociales para afrontar la pandemia y situaciones alrededor de ésta, como el duelo, el 
estrés, y el manejo de las distintas emociones que pueden presentarse. La Rev. Andrea Reily, 
misionera regional de las Mujeres Metodistas Unidas, participó en el tercer reencuentro de 
Mujeres para animarlas a mantener la sororidad y esperanza en estos tiempos diferentes. En 
Noviembre tuvieron el conversatorio “Mujer y Misión: respondiendo al llamado”, en el cual la Rev. 
Kathy Dickriede y la misionera Lourdes Ramirez compartieron experiencias sobre mujeres en la 
Misión. Con la Rev. Teresa Sevillano Santillana se realizó el Reencuentro de Mujeres con una 
paraliturgia, momento en el cual recordaron a todas las hermanas que ya moran en la presencia 
del Señor.  
 



13 

También participaron en la Misión Virtual a Perú organizada por los equipos de Voluntarios en Misión 
de las conferencias de Ohio del Este, Wisconsin y Michigan. Como parte de esta conexión, el equipo 
coordinador de la Misión se comunicó con ellas para ver la posibilidad de desarrollar el Pan de 
Esperanza II, para la compra y distribución de bolsas de víveres a familias con mayores dificultades 
económicas durante la pandemia. 
 
En diciembre desarrollaron el Conversatorio “Las iglesias y el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencias,” el cual contó con las panelistas Gladys Vía (CCD) compartiendo la experiencia 
de creyentes contra la violencia de género y defensa del cuerpo; Rev. Teresa Sevillano (STW) con el 
tema “Reconocernos, acuerparnos y pactar entre nosotras para poder gozar el derecho a una vida 
libre de violencias”; Mabel Barreto, periodista y comunicadora, presentando la línea histórica de la 
lucha de las mujeres contra las violencias en el Perú; y Sandy Evangelista, vocera del Colectivo 
Familias Unidas por Justicia, Ni una Asesinada Más, tratando el problema de los “Feminicidios y sus 
secuelas de dolor e impunidad,” compartiendo testimonio y acción colectiva para acompañar, 
asistir y fortalecer a las familias víctimas de feminicidio en su búsqueda de justicia y reparación. 
 
Se promovió la participación de las mujeres metodistas de este distrito eclesial en el seminario web 
“Una nueva visión para un futuro sostenible,” organizado por la Federación Mundial de Mujeres 
Metodistas y Unitarias. Se promovió la participación de las mujeres metodistas en los Espacios de 
Acogida organizados por las Mujeres Metodistas Unidas, Confederación de Mujeres Metodistas de 
América Latina y el Caribe (CMMALC) y Muyumpa. Más de 20 hermanas de este distrito participaron 
en el curso de Terapia Comunitaria y Manejo de Crisis, organizado por las Mujeres Metodistas 
Unidas, Confederación de Mujeres Metodistas de América Latina y el Caribe (CMMALC) y Muyumpa. 
Las hermanas participaron, junto con otras hermanas hispanohablantes de América Latina y el 
Caribe. 
  
Se promovió la participación de las hermanas metodistas en las actividades desarrolladas por 
organizaciones como ACT Alianza y sus foros nacionales (Perú, Argentina, Guatemala), Consejo 
Mundial de Iglesias, Universidad Bíblica Latinoamericana, Ministerio de Justicia del Perú, Red 
Interconfesional de Mujeres de Fe y Espiritualidad en el marco de los 16 días de activismo contra la 
Violencia a la Mujer. Respondiendo a la comunicación de la Federación Femenina Metodista del 
Perú, se promovió la candidatura de la joven hermana Naisha Zorrilla de la Iglesia Metodista de 
Peralvillo a la Beca Helen Kim, convocada por la Federación Mundial de Mujeres Metodistas y 
Unitarias. Tenemos la buena noticia de que la Hna. Naisha fue seleccionada como becaria para 
participar en los espacios de formación.  
 
La asociación cuenta con 10 organizaciones locales, 123 miembros y 30 simpatizantes. 
 

g. Diaconisas y diáconos 
 
Nuestras hermanas diaconisas y nuestros diáconos distritales nos hicieron llegar sus informes 
respectivos. La diaconisa Mg. Rebeca Luza Salazar realiza sus actividades educativas en el Colegio 
América del Callao, su trabajo con mujeres con la Asociación de Mujeres del DLC, y su trabajo 
pastoral como pastora laica encargada de la iglesia Metodista del Callao. La profesora Eliana 
Rodríguez, realizó estudios en el STW y sus estudios de Coaching Educativo en la Universidad San 
Ignacio de Loyola, y otros cursos de especialización, conducentes a fortalecer capacidades. Por otro 
lado, desarrolló sus actividades como directora del Colegio María Alvarado, promoviendo la 
oración y el estudio de la Palabra. A nivel eclesial estuvo involucrada en las reuniones de 
capacitación en relación a la Salvaguarda y Protección de la Niñez y Adolescentes, impulsadas 
desde Inglaterra, para fomentar la formación en este programa en el Perú. Durante el periodo 
2020-2021 ha desempañado también la tarea como presidenta de la Mesa directiva de la Iglesia en 
Pueblo Libre. 
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El DD Prof. Luis Martín Quintana, ha venido realizando sus actividades como director del Colegio 
América de La Victoria, en la gestión educativa y como apoyo en el trabajo espiritual y emocional, 
con la Capellanía. También asumió las clases de educación cristiana, tras el fallecimiento del profesor 
PSA Carlos Tovar. En la Iglesia de Lince fue designado como pastor laico encargado, y como tal 
desarrolla un trabajo pastoral, en reemplazo del Rev. Marcos Penha, hasta la presente Asamblea.  El 
D.D. Rafael Sifuentes, asesor del Movimiento Juvenil del Distrito, informó de las actividades en la que 
estuvo acompañando a) el taller “Cómo formar un buen ministerio”, con la expositora María Patricia 
Riego, b) producción de un video sobre “Cómo votar bíblicamente”, con el pastor Marcos Penha; c) 
con el movimiento juvenil, las coordinaciones para un taller virtual “El teatro y la coreografía virtual 
de evangelización”, que no llegó a realizarse; d) la convocatoria y realización de la Asamblea del 
movimiento juvenil, con la elección de la nueva junta directiva, en el mes de enero 2022. 
 
7. INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
En este período los colegios metodistas que desarrollan su servicio educativo en el distrito, después 
de un tiempo difícil en el contexto de la pandemia y el confinamiento en el año 2020, este año 2021, 
han reiniciado sus actividades con una perspectiva más promisoria. Adaptados a la modalidad virtual 
y en educación remota, se han consolidado como alternativa educativa, y han logrado fortalecerse en 
su desempeño. En este contexto, el Colegio América de La Victoria, ha tenido dificultades, 
especialmente por las condiciones de infraestructura y la crisis económica que las situaciones vividas 
le han generado.  
 
a) El Colegio María Alvarado, con su directora la Lic. Eliana Rodríguez, el Colegio María Alvarado, ha 
venido priorizando sus actividades en la capacitación de docentes y personal administrativo, el 
mantenimiento del local en perspectiva del retorno a la presencialidad, el equipamiento de los 
docentes para el desarrollo de su trabajo. Desde el año 2020 tiene un proyecto de estudiantes 
priorizados para apoyar a estudiantes con dificultades de aprendizaje. Con el equipo de Tutoría y 
Convivencia Educativa (TOE) se ha trabajado con padres de familias a través de video llamadas. Con 
apoyo de profesionales y el equipo de psicólogos. En este programa se ha tenido la participación del 
Rev. Rafael Goto como capellán del colegio, que ha sostenido en la virtualidad el programa de 
chapels, cultos, oración comunitaria con docentes, consejería, devocionales y tiempos de oración con 
padres de familia. 
 
b) El Colegio América del Callao, con su directora la profesora Carmen Límaco. Inicio el año 
académico 2021, adoptando medidas drásticas con la disminución de personal docentes, y la 
suspensión perfecta a todos los trabajadores, y por la situación económica se hizo un ajuste en las 
remuneraciones del personal, desde el 2020. Sin embargo, a pesar de esta situación se pueden ver 
logros significativos en el desempeño del Colegio, debido al compromiso de su personal, donde el 
equipo desde la dirección, los coordinadores de nivel, docentes se abocaron a cumplir sus tareas, 
incorporando nuevas modalidades y tecnologías para el trabajo. En el equipo administrativo se ha 
tenido un importante apoyo para estos logros del colegio. El capellán del CAC, Rev. Dennis Rojas, 
también ha sido importante en el soporte espiritual a las actividades que se realizaron, y en el 
acompañamiento a los docentes y el personal. El pastor Dennis desarrolló sus actividades en el 
marco de un Plan de trabajo establecido, y fue un colaborador enviando devocionales al personal. 
 
c) El Colegio América de La Victoria, con su director, el profesor. Luis Martín Quintana, ha venido 
desarrollando una planificación pedagógica institucional para proyectar al colegio en el corto, 
mediano y largo plazo. En el colegio existe una concertación de equipo para sacar adelante su 
institución educativa. Se desarrolla el programa de orientación “Crecemos en valores”, para incidir en 
el desarrollo personal del estudiante. La propuesta de la gestión escolar está orientada a una 
educación basada en el enfoque de competencias. Por efecto de la pandemia se redujo las pensiones 
en un 40 por ciento, generando dificultados de sostenibilidad. Uno de los problemas que tiene el 
colegio es el tema de la licencia de funcionamiento, habiendo sido objetado en una inspección 
técnica. .Por otro lado, se tuvo un juicio por desalojo a una familia que vivía en una vivienda precaria, 
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con alto riesgo de salubridad. Se plantea la necesidad de gestionar la construcción de una nueva 
infraestructura. 
 
Es necesario que desde la iglesia se ponga mayor interés en el desarrollo de las tres instituciones 
educativas, y en particular, de su articulación para consolidar la presencia y acción de los tres 
colegios en una perspectiva de la comprensión y la filosofía educativa metodista. Que las 
instituciones educativas tengan una relación y fortalecimiento con la conexión que propiacia ALAIME, 
como expresión de la propuesta metodista para un modelo educativo.  
  
III. ACTIVIDADES DEL SUPERINTENDENTE. 
 
Durante este periodo las actividades de la superintendencia se han realizado en el marco de las 
limitaciones de la modalidad virtual, salvo ocasiones muy específicas, y dentro de las normas 
sanitarias establecidas por el confinamiento, con ocasión a realizar reuniones presenciales. 
 
Las actividades se han dado en una relación con pastores, líderes, mesas directivas de las iglesias, a 
nivel individual y grupal. El superintendente ha respondido a dos niveles de responsabilidad: a) como 
responsable de la dirección del Distrito en Lima y Callao, b) como parte del cuerpo directivo de la 
iglesia a nivel nacional. 
 
1. Visitas pastorales a iglesias y pastores  
 
Esta ha sido una actividad que se ha sostenido a lo largo del año, para atender solicitudes, coordinar 
acciones, y brindar información a los pastores que lo requerían, sobre la situación de las iglesias. La 
superintendencia ha tenido un rol como pastor y asesor espiritual. A las iglesias se les ha visitado 
para coordinar sobre temas que afectaban a la relación entre los hermanos y hermanas, y algunas 
situaciones de carácter pastoral, y asuntos administrativos. Se ha tenido reunión con las mesas 
directivas de las iglesias. En otros casos, se ha atendido llamadas y conversaciones a través de las 
redes sociales y diversas plataformas. 
 
2. Celebraciones y participación en cultos en iglesias locales 
 
Se ha participado en diversas celebraciones y cultos, en las iglesias locales, y también en y con otras 
instituciones y organizaciones de la comunidad metodista, y la comunidad cristiana e interreligiosa. 
En el primer caso, las actividades han sido por invitación de los pastores e iglesias locales, en las que, 
además, se ha tenido la posibilidad de compartir la Palabra, para fortalecernos como metodistas.  En 
el segundo caso, podemos mencionar, el Culto por el Día de Evangelismo Global, el Seminario Virtual 
de Evangelización en Argentina, Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú –TV Perú (Canal 7, 
Conversatorio Internacional: La libertad religiosa y su regulación en la experiencia iberoamericana, 
Culto de Oración Interreligiosa organizado por el Consejo Interreligioso-Religiones por la paz e 
Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (Iglesia Presbiteriana – Pueblo Libre). 
 
3. Asamblea Distrital Ordinaria 
 
El 27 de marzo, 2021 se realizó la Asamblea Distrital Ordinaria a través de la plataforma zoom. El 
superintendente estuvo conectado desde la Casa Metodista junto al Obispo Samuel Aguilar, y se 
contó con la participación de pastores y delegados de las iglesias del distrito. 
 
4. Reuniones con miembros de la Junta Distrital de Coordinación 
 
Para tratar diversos asuntos pertinentes al trabajo de la Junta de Coordinación Distrital y la marcha 
del distrito, se tuvo reuniones con la Secretaria de programa, hermana. Janett Rojas; y el asesor 
contable del distrito, hermano, Boris Ypanaqué, y con el Equipo Económico del DLC. También se tuvo 
una reunión con la Secretaria de Programas, hermana Janett Rojas, y los pastores, Rev. Edilberto 
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Huamaní, Rev. Dennis Rojas, de la Junta distrital de Ministerio, para coordinar acciones conjuntas 
sobre el acompañamiento de pastores, en un taller de Cuidado Pastoral. 
 
5. Reuniones nacionales  
 
Se tuvo diversas reuniones nacionales con la Junta General de Ministerio, Junta Nacional de 
Coordinación, con la Asociación de la IMP, los miércoles reuniones con el Obispo Samuel Aguilar y los 
Superintendente y asimismo, diversas reuniones de coordinación, como también con instituciones 
paraeclesiásticas. 
 

También participé cuando se me invitó a cuatro (04) reuniones informativas presenciales en la Casa 

Metodista con la empresa constructora FORTEM, donde informaron sobre aspectos de la 

construcción del inmueble de Miraflores. 

 
6.  Actividades de capacitación  
 
Durante este período, la superintendencia participó en diversas actividades de capacitación, como el 
Taller Espiritualidad Indígena por el Cuidado de la Tierra y los Territorios de Abya Yala;  la reunión 
virtual sobre SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO con la Dra. Consuelo Tovar Lara; con el Obispo y 
demás superintendentes participamos en la Conferencia “La Iglesia Metodista en el Bicentenario de  
la República” por zoom. Así mismo, estuvimos en el Conversatorio Internacional: La libertad religiosa 
y su regulación en la experiencia iberoamericana; y representación de la IMP en el evento presencial 
“200 Años de Ministerio Bíblico - Biblia y Reforma” en la Sociedad Bíblica Peruana y otras diversas 
reuniones ecuménicas. 
 
7. Reuniones distritales 
 
Este año, se tuvieron dos reuniones distritales con pastores y pastoras: a) Reencuentro Pastoral 
Virtual sobre “Experiencias Ministeriales durante la pandemia – Un balance del trabajo que salió 
bien, de situaciones que fueron mejorando en el camino y de lo que quedo pendiente por realizar”; y 
b) el Reencuentro Pastoral: Diagnostico – Evaluación del Plan Estratégico Nacional 2018-2021 y 
elaboración de una propuesta de Plan para el periodo 2022-2025 / Celebración “Día del Pastor” que 
se hizo en presencial en la en Casa Metodista. 
 
Por motivo de navidad, tuvimos el último encuentro pastoral en un almuerzo con los Pastores y 
personal administrativo del Distrito. También se tuvo reuniones con algunos pastores y sus familias. 
 
8. Asambleas Conexionales del Distrito. 
 
Conforme lo establecido en el programa de Asambleas Conexionales, estas se realizaron en las 
iglesias que conforman el distrito de Lima y Callao, en un total de 22 Asambleas, del 6 de noviembre 
al 28 de diciembre del 2021. Estas asambleas se realizaron en: Lince, La Primera, Lurín, Chosica, 
Callao, La Victoria, Peralvillo, Chancay, Huaral (presencial), San Juanito, Maranga, Pueblo Libre, 
Comas 11 (presencial), Pedregal y Comas 13 (presencial), Cerro Trinidad (solo entregó informes), La 
Florida (presencial), Miramar e Independencia, El Bosque, Miraflores, José Olaya y Lomas de 
Carabayllo 
 
9. Reuniones de las Juntas Distritales 
 
En el año 2021 se realizó 01 sesión ampliada con la Junta Distrital de Coordinación y 08 sesiones de la 
Junta Distrital de Ministerio, en las que tomaron acuerdos importantes, que constan en la 
documentación de la Junta. 
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En el año 2021 la Junta Distrital de Coordinación realizó una (01) sesión ampliada con la Junta 
Distrital de Ministerio, y un (01) conversatorio con el Obispo y el Tesorero Nacional sobre el 
presupuesto del Distrito, y dos (02) sesiones extraordinarias y siete (07) sesiones ordinarias.  
 
10. Participación en las reuniones nacionales 
 
Todos los domingos del año participé en las reuniones de la Oración Comunitaria a través de la 
plataforma zoom. Estuve en siete (7) sesiones del COMITÉ DE SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN A LA 
NIÑEZ Y PERSONAS VULNERABLES – Charla sobre la formacion de politicas y procedimientos de 
buenas practicas para la proteccion de niños y adultos vulnerables (Dr Tim carter y Hna Karen Allen 
– IM Britanica). 
 
Como integrante de la Asociación de la IMP, participé en la Asamblea para la elección del Nuevo 
Consejo Directivo los días miércoles 24 de febrero y martes 02 de marzo, y en la Asamblea General 
Extraordinaria de la Asoc. IMP, por zoom.  
 
Estuve también en nueve (09) sesiones de la JUNTA NACIONAL DE COORDINACIÓN, y en siete (7) 
sesiones de la JUNTA GENERAL DE MINISTERIO, y en la Instalación de la Subcomisión de la Junta 
General de Ministerio, para el Proceso de selección de candidatos al episcopado 2022-2026. 
  
En tres (3) sesiones de la COMISIÓN ADMINISTRATIVA NACIONAL, y en tres (3) sesiones de la 
COMISIÓN NACIONAL DE VIDA Y MISIÓN. También participé de las ocho (8) reuniones mensuales 
virtuales que el Obispo convocó a los Presbítero/as, PSA y PLE con cargo pastoral a nivel nacional y 
Diáconos Nacionales, los días miércoles, para estudiar temas relacionados a libros de pastoral, ética y 
teología wesleyanas. Por último, estuve en las reuniones virtuales que el Obispo convocó a los 
Superintendentes los días miércoles. 
 
IV. PROYECCIONES DE CORTO – MEDIANO – PLAZO 
 
Al culminar este año, completo el período que me tocó servir a la iglesia en este ministerio. Sabemos 
que quedan muchas tareas y desafíos que tenemos que trabajar en el distrito para lograr una iglesia 
efectiva, comprometida con el Reino, y que impacta en la vida de las personas y en la sociedad. 
Hemos hablado de renovarnos – reinventarnos – para hacer una misión fiel al evangelio y con las 
marcas distintivas de un metodista, y esta es una tarea de todos y todas, que no debemos soslayar. 
En todo lo que hagamos ponemos el presente y el futuro, y el desarrollo de la misión en nuestro 
distrito. Quiero reiterar algunas ideas de proyección para pensar algunas acciones estratégicas que 
nos impulsen a fortalecer la presencia e incidencia del distrito en la iglesia nacional.  
 
1. Con las Iglesias en Misión:  
 
En los próximos años impulsar su desarrollo y crecimiento para que lleguen a ser iglesias de circuito; 
y al año 2025, sean iglesias constituidas. La proyección en estas iglesias con un proyecto misionero y 
de trabajo sostenido es que para el 2029, estas iglesias estén en condiciones asumir el auto 
sostenimiento pastoral. 
 
2. Con las Iglesias de Circuito:  
 
En los próximos años impulsar su desarrollo y crecimiento para que lleguen a ser iglesias 
constituidas, y al año 2028, sean iglesias que asuman pagar el sueldo a su pastor. 
 
3. Con las Iglesias Constituidas:  
 
Con estas iglesias desarrollar metas de desarrollo que al 2023, y otras para el 2025, que sean iglesias 
autosostenidas, con una visión misionera y de crecimiento.  
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ESTRATEGIAS PASTORALES  
 
1. La meta que debemos procurar en el distrito es que nuestras iglesias den pasos decisivos para 
alcanzar su autosostenimiento para la misión. Paralelamente a este objetivo, cada iglesia tiene que 
asumir el desafío de trabajar en la formación de sus miembros y prepararlos para estos cambios y 
avances; y con ello, formar y recibir a los simpatizantes como miembros en plena comunión, en un 
lapso de dos años, como mínimo. 
. 
2. Otro aspecto sustantivo para avanzar en estas metas es que para todo ello, en el trabajo pastoral 
se enfaticen temas centrales. Debemos desarrollar programas anuales de formación: dar clases y 
sermones sobre mayordomía integral; repasar el libro Metodismo con Método; conocer y difundir 
nuestra constitución y reglamento de la IMP, y estudiar a profundidad la biblia sobre estos temas.  
 
3. Nuestro compromiso es capacitar y ampliar los conocimientos de nuestros pastores y líderes a 
través de cursos, conferencias, talleres, etc. Mantener una práctica de formación permanente, 
porque estando bien preparados y haciendo el efecto multiplicador tendremos y creceremos como 
iglesias integralmente en calidad y cantidad.  
 
4. En las iglesias asumir como compromiso y tarea, motivar a nuestros adolescentes y jóvenes para 
prepararse y estudiar con el fin de tener una formación y cultura bíblica y teológica, en nuestro STW. 
 
Estimados Obispo Samuel Aguilar, presbíteros/as, pastores/as suplentes aprobados, pastores/as 
laicos con cargo pastoral y, hermanos y hermanas, delegados y delegadas, esto es todo lo que puedo 
informar y proponer para el desarrollo de la misión de nuestra Iglesia Metodista en el Distrito 
Eclesiástico de Lima y Callao.  
 
Mi gratitud a Dios Padre, al Obispo, a los Pastores/as y líderes que me apoyaron desinteresadamente 
para esta labor que el Señor de la Vida y la congregación de la IMP me encargó, gracias, gracias, 
gracias. 
 
Un siervo del Señor 
 
 
 
Rev. Lic. Alfredo Urcuhuaranga Pozo 
Superintendente del Distrito de Lima y Callao 


