IGLESIA METODISTA DEL PERÚ
DISTRITO COSTA SUR

INFORME DE GESTIÓN PASTORAL DESDE ENERO 2020 A DICIEMBRE 2021
Rev. Samuel Aguilar Curi
Obispo de la Iglesia Metodista del Perú
Lima. –
Estimado Obispo:
Conforme a lo dispuesto por la Junta Nacional de Coordinación y la Ref. Nro. 073-2022-IMP/OE
de fecha 10 de marzo, remito a su despacho el informe solicitado de la gestión pastoral desde
enero 2020 a diciembre 2021 del Distrito Costa Sur.
Mi gratitud a Dios y a su Iglesia por la oportunidad de servir con toda obediencia y es un gran
privilegio presentar el siguiente informe, una gran responsabilidad que amerita, con temor y
temblor a nuestro Señor Jesucristo, a Él sea toda la gloria y la honra.
El día 1 de enero de 2020 “año nuevo” con mucho amor, fe y esperanza se dio inicio al trabajo
pastoral, misión, educación cristiana, dando énfasis en el área de evangelización y discipulado.
Asimismo, en cada iglesia local tanto pastor, mesa directiva y la congregación preparándose a
cumplir en la tarea de la gran comisión y desarrollar el Plan Operativo Anual. Llevándose a cabo
los aniversarios y bautizos en Quequeña, Los Jardines y matrimonio en Tacna.
El día 1 de febrero de 2020, se realizó la Asamblea Distrital Programática en la Iglesia Metodista
de Tacna, priorizando las actividades a realizarse durante el año conforme a los ejes estratégicos
del Plan Nacional de Evangelización y Crecimiento. Se aprobó el Presupuesto Distrital y el monto
de los aportes conexionales por cada Iglesia Local.
Desde el 16 de marzo de 2020 entramos en la cuarentena social obligatorio en todo el país, el
gobierno nacional había declarado mediante el Decreto Supremo N° 008-2020 en Emergencia a
nivel nacional por COVID-19 por 90 días. Una vida traumática y mucha incertidumbre si la vida
volverá a ser lo mismo, viendo el incremento de contagiados, la falta de medicamentos, falta de
oxígeno, alarmantes números de muertes a nivel mundial.
Con Fe y Esperanza en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, con la presencia del Espíritu Santo
en nuestras vidas y Jehová nuestro pronto auxilio empezamos a servir al Dios de la Vida, en la
denominada “la nueva normalidad” “el trabajo remoto” “cuarentena” al Dios omnipresente,
omnisciente, el Todopoderoso con una vida enteramente consagrada a Dios y a su Iglesia. Dando
fuerzas y ánimo a la congregación, creando contactos y espacios de comunicación, integración,
fortalecimiento espiritual y atención permanente al necesitado.
ORACIÓN Y PREDICACIÓN DE MADRUGADA
En una de nuestras oraciones matutinas el Espíritu Santo habló repentinamente que no hay
tiempo más de andar solos y solas, ha llegado el tiempo de arrepentimiento, reconciliación,
consagración, integración y convocar a su iglesia a la Oración y Predicación de Madrugada, Dios
visita cada mañana en el mismo horario.

En obediencia al Señor, aperturamos el tiempo de Oración y Predicación inicialmente en el
Circuito de Arequipa desde 4:00 am. a 6:00 am. Posteriormente, invitamos a los demás circuitos,
Tacna, Moquegua, Ica, Guadalupe, Chincha, Pueblo Nuevo. Juntos como hijos e hijas de Dios
reunidos en Oración, escuchamos la Palabra de Dios todos los días, hoy desde las 5:00 am.
Para la predicación de la Palabra de Dios existe un rol que está debidamente programada,
participan pastores y pastoras, laicos y líderes del Distrito e invitados especiales de otros
Distritos. Se transmite en vivo por Zoom y Facebook Live.
LUNES PASTORALES
Un espacio exclusivo para la reunión de pastores y pastoras del Distrito Costa Sur, personalizada,
creando un ambiente de confraternidad, consagración, realizando devocionales y los estudios
pastorales. En la modalidad virtual por la plataforma de Zoom, se desarrolló semanalmente en
el horario de los días Lunes de 6:30 pm. a 8:30 pm.
Posteriormente el espacio de los lunes pastorales fue ampliado, se ha integrado la participación
activa de los líderes laicos del Distrito, un estudio de autodidaxia de tres libros: 1. Introducción
a la vida y teología de Juan Wesley, autor Dr. Hugo Magallanes. 2. El libro de Principios de
Predicación, autor Dr. Pablo A. Jiménez. 3. Principios de Educación Cristiana, autor Dr. Pablo A.
Jiménez. Adicionalmente se llevó Curso de Música con un profesor metodista de Arica – Chile.
EFECTOS DE LA PANDEMIA
Crisis económica, por el aislamiento social obligatorio los miembros de la Iglesia, líderes y
pastores encargados de la obra, dejaron de percibir remuneración económica al quedarse sin
trabajo en sus centros de labores seculares.
Crisis de salud, familias metodistas laicos y pastores quedaron con graves secuelas al sufrir el
contagio del Covid-19. Se apoderó el temor, angustia, depresión y alteración mental, pero por
la misericordia de Dios muchas vidas fueron salvadas de la muerte.
Ajuste presupuestal, al no haber ingreso a la Tesorería Nacional por concepto de aportes de los
colegios y alquileres, el Distrito fue afectado en el ajuste presupuestal al 50%.
Fallecimiento de miembros metodistas, tanto médicos en actividad en defensa de la vida contra
Covid-19 y algunos miembros adultos por la enfermedad crónica pasaron a la presencia de Dios.
PAN DE ESPERANZA
Gracias al apoyo de la campaña Pan de Esperanza se recibió 67 bolsas de alimentos para las
familias más vulnerables de las Iglesias de Pueblo Nuevo (4), Ica (6), Guadalupe (6), Los Pollitos
(15), Ciudad de Dios (14), Quequeña (10) y Tacna (12). Al ver que no alcanzó las propias iglesias
locales prepararon más bolsas de alimentos apoyando a más familias necesitadas.
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PASTORAL
Gracias al apoyo de la Tesorería Nacional desde el rubro de Programas para el Distrito Costa Sur
y bajo la aprobación de la Asamblea Distrital 2021, se ha implementado con 12 nuevos equipos
de teléfonos de comunicación para pastores y pastoras del Distrito. Y para el funcionamiento de
la Oficina Distrital en el trabajo remoto en tiempo de la pandemia se ha implementado con un
Laptop, cámara web, internet y la plataforma de Zoom, como herramientas básicas para facilitar
reunión de pastores, juntas, cursos, conferencias, cultos unidos, Oración y Predicación Diaria.

REAPERTURA DE LOS TEMPLOS
El primer intento de reapertura de los templos para los cultos presenciales se dio el 15 de
noviembre del 2020 con la Resolución Ministerial Nº 899-2020-MINSA y la carta Ref. Nro. 2122020-IMP/OE, cumpliéndose estrictamente los protocolos de bioseguridad. Mientras las Iglesias
de Chincha, Guadalupe, Ica, Moquegua y Tacna continúan en la fase de implementación.
TERRITORIO DE MISION DEL DISTRITO ECLESIAL
El Distrito eclesial de Costa Sur se ubica al sur de la capital del Perú abarca los departamentos
de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. El recorrido por la carretera panamericana sur desde
Chincha hasta Tacna es aproximadamente 21 horas de viaje, son 1,092 km. en línea recta. En
total 42 horas viajando en Bus. Durante el viaje uno atraviesa por una variedad de micro climas.
No es extraño encontrar bloqueos en carreteras a veces ocasionados por fenómenos de la
naturaleza y otras veces por manifestantes reclamando justicia.
En el Distrito Costa Sur se cuenta con 15 iglesias, en Chincha (Tambo de Mora, Micaela Bastidas,
Ciudad Satélite, Los Jardines, Pueblo Nuevo y Chincha), en Ica (Los Pollitos, Guadalupe y Ica), en
Arequipa (Quequeña, Canteras, Cayma y Ciudad de Dios), en Moquegua (San Francisco) y en
Tacna (Ciudad Nueva).
LOGROS POSITIVOS DURANTE LA PANDEMIA EN LA MISION ECLESIAL
1. ANUNCIO Y PROCLAMACIÓN: Una Iglesia que proclama, discipula y encarna el evangelio
de Jesucristo en medio del mundo.
 Predicación de la Palabra de Dios por medios virtuales: Teléfono, WhatsApp, Zoom y
Facebook Live transmisiones en vivo.
 Práctica del ayuno quincenal y mensual, apertura de visitas a los hogares.
 La predicación virtual pasó de ser semanal a ser diariamente.
 El equipo de predicadores laicos creció de 12 a 21 predicadores entre pastores y laicos.
 Se amplió la frecuencia de reuniones del Cuerpo Pastoral, pasó de ser trimestral a ser
semanalmente.
 La autodidaxia de Pastores y líderes del Distrito concluyeron de estudiar el libro de
Introducción a la vida y teología de Juan Wesley, autor Dr. Hugo Magallanes. Principios
de Predicación y Principios de Educación Cristiana, autor Dr. Pablo A. Jiménez.
 Oración de Madrugada para la misión de la Iglesia, el país, salud, trabajo, migrantes. Se
continúa desde junio 2020 a nivel Distrital sin interrupciones hasta hoy diariamente.
 Retiro Distrital MI CASA Y YO SERVIREMOS A JEHOVÁ (Pastores, Mujeres, Hombres y
Jóvenes) en modalidad presencial, en la Iglesia Metodista de Pueblo Nuevo, del 4 – 6 de
noviembre 2021.
2. CELEBRACIÓN Y COMUNIÓN: Una iglesia que hace memoria, celebra la fe y la vida.
 Participación de los servicios del Culto Dominical: Oración y Predicación (5:00 am.),
Oración Comunitaria (7:00 am.), Circuito Chincha (10:00 am.), Circuito Arequipa (2:00
pm.), Circuito de Moquegua y Tacna (5:00 pm.) y Circuito de Ica (7:00 pm.)
 Culto Unido por el día del metodismo. Invitado especial Obispo Rev. Samuel Aguilar
 Celebración de la Santa Comunión mensualmente y en las casas.
 Participación de 10 líderes en dos talleres de liturgia, produciendo distintos tipos de
oraciones, los mismos estarán publicados en el manual de liturgia de IMP.
 Se desarrolló el curso de música durante tres meses, con el profesor Carlos Espinoza,
desde Arica – Chile, se tuvo 33 inscritos (niños, adolescentes, jóvenes y adultos). Se




aprendió la teoría musical, a leer la partitura y ejecutar con cualquier tipo de
instrumento musical.
Ayuno Distrital, conferencias sobre ayuno y oración con Rev. Wilber Huamán Cahuana.
Cultos Unidos de predicación y consolación entre Iglesias de Tacna y Arica Chile.

3. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: Una iglesia que educa y promueve la cultura.
 Maestras y maestros de la escuela dominical se capacitaron en cómo escribir y preparar
clases de escuela dominical, promovido por la Comisión Nacional de Educación Cristiana.
 10 pastores se capacitaron en el curso Este Misterio Santo, “la enseñanza y práctica
de la Santa Comunión en el metodismo” ofrecido por STW.
 Se promovió 2 conferencias de salud, uno Psicológico y Médico. Participaron
miembros y líderes de las iglesias del distrito, así como público en general.
 Participación de los cursos virtuales promovidos por el STW - IMP en Nuevo Testamento
– Apocalíptica, Introducción Nuevo Testamento, Consejería Pastoral, Administración
eclesial y crecimiento de la iglesia. Se realizó en los días 14 y 15 de agosto.
 Participación de los Cursos de Actualización promovidos por la Educación Superior y
Ministerio. A) Leer la Biblia en América Latina hoy: nuevas posibilidades de lecturas de
la Biblia frente al uso superficial de su mensaje, del 30 al 31 de octubre. B) Prácticas
Ministeriales Post-Pandémicas, teología práctica en el siglo XXI en América Latina y el
Caribe: una perspectiva de las instituciones Teológicas Metodistas, del 6 al 7 de
noviembre.
4. DIMENSIÓN DIACONAL Y PROFÉTICA: Una iglesia que sirve y da testimonio profético en
medio de la sociedad.
 Culto de Renovación del Pacto, con Obispo Rev. Samuel Aguilar Curi
 Conferencia sobre la Perfección Cristiana, con Rev. César Llanco Zavaleta.
 Conferencias sobre la Cosmovisión de Dios, con Rev. Carlos D. Gastelu Vargas Machuca,
por tres meses, en el horario de Lunes Pastorales.
 Voto informado y diálogo sobre la coyuntura política antes y después de las Elecciones
Generales en el Perú, con Rev. Rafael Goto Silva.
 Talleres de Salvaguarda Protección de Niños con la Iglesia Metodista Británica.
 Conferencia sobre el Bicentenario del Perú, con Rev. César Llanco Zavaleta.
5. COMUNICACIONES: Una Iglesia que contribuye al fortalecimiento de la vida y misión,
así como a la incidencia en la comunidad local y en la sociedad peruana.



Uso de los medios virtuales, celular, WhatsApp, Zoom y Facebook.
Edición y Publicaciones permanentes sobre la vida y misión de la iglesia, mediante el
Facebook Iglesia Metodista del Perú – Distrito Costa Sur.
 Corresponsalía del Radio El Pacífico en el programa “Así marcha el mundo evangélico”
transmitido los fines de semana.
6. MAYORDOMÍA: Una Iglesia que practica la mayordomía financiera responsablemente
y participa y promueve la conexionalidad.
 Visita a las Iglesias Locales de manera presencial por el superintendente viendo los
efectos de la Pandemia.
 La Junta Distrital aprueba un descuento de 50% en los aportes conexionales por la
crisis de la pandemia covid-19.
 Las Iglesias locales están al día con los aportes conexionales al Distrito.
 El Distrito está al día con los aportes conexionales a la Tesorería Nacional.

INFORMACIÓN DE LAS IGLESIAS LOCALES, ASPECTOS A DESTACAR
IGLESIA - RESPONSABLE

Chincha
DN. Pedro Uchuya
Torres

Ciudad Satélite
DN. Pedro Uchuya Torres

Pueblo Nuevo
Rev.
Lázaro
Vásquez

Neyra

Los Jardines
PSA Luis Felipe Pachas
Donayre

Ica
PSA Justo Vello Oscco

ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES
Se mantuvo gran parte de las actividades de manera virtual. Se creó el grupo WhatsApp
“Culto Racional Chincha” para los cultos de oración, estudio bíblico, sociedad femenina,
escuela bíblica para niños y culto de adoración. El domingo 13 de diciembre 2020 como
primera reapertura y el segundo el 15 de agosto 2021 se reapertura el templo para el
culto presencial con la participación de miembros más jóvenes y simultáneamente se
continua con el culto vía Zoom.
Cada primer martes del mes se tiene ayuno y oración.
Cada primer domingo del mes se celebra la Santa Comunión.
Hubo celebraciones especiales por Semana Santa, aniversario de la Iglesia, día de la
Reforma Protestante y día Nacional de las Iglesias Evangélicas en el Perú.
Cuenta con diaconía local en alabanza, enseñanza, liturgia, servicio, administración,
mujeres, jóvenes, comunicaciones y medios sociales.
La hermana Bertha Ortiz de Astorga fue llamada por el Señor.
En el primer año de la pandemia no se realizó actividades presenciales en el templo, ni
actividades por medios virtuales, esto debido a que los miembros no disponían de las
herramientas y medios. En el segundo año se ha fortalecido las reuniones virtuales con
la adquisición de la plataforma de Zoom y el grupo WhatsApp “Adoración y Palabra
C.Satélite”.
Desde el inicio de la cuarentena se ha atendido a los niños y miembros por teléfono,
WhatsApp, llevando el aposento alto y panes a los niños en sus domicilios. Se hizo el
acompañamiento de las familias afectadas.
Se entrego 5 canastas de vivires con la ayuda del programa “pan de esperanza” y la
iglesia local contribuyo con 7 canastas de víveres.
A partir del 15 de noviembre 2020 se reapertura el culto presencial cumpliendo con los
protocolos de bioseguridad y desde el 29 de noviembre se reinicia la escuela dominical
de manera presencial, usando el material producido por la Comisión Nacional de
Educación Cristiana.
Los hermanos Crescencio Huamán Chávez, Nicolás Agramonte Cusi y Araujo
Chavarría, pasaron a la presencia del Señor.
Registra con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles.
Se hizo el trabajo de remodelación de las veredas del templo hasta la casa pastoral, 61
M2, 29 m. líneas de zócalo y mantenimiento de la loza deportiva de 280 m2. con fondo
propios.
El 8 diciembre se realizó un bautismo de 19 nuevas personas.
Durante el tiempo de la pandemia por el Covid-19 no se realizó actividades
presenciales, porque la mayoría de la membresía son personas adultas de alta
vulnerabilidad y no cuentan con la tecnología adecuada.
A partir del mes de junio se reinician las actividades presenciales con el culto de
adoración.
Se celebra el sacramento de Santa Cena.
Se hizo un mantenimiento del altar y la fachada principal del templo.
En el tiempo de la pandemia desde el mes de mayo, con la ayuda del pastor Andy Villar
desde los Estados Unidos, las actividades de la Iglesia se desarrollaron virtualmente.
Se conformó un equipo de ministerio de visitación para visitar a las familias previa
coordinación cumpliendo con los protocolos.
Se compartió 6 canastas de víveres a las familias más vulnerables con la ayuda de la
campaña “pan de esperanza”. La iglesia local replicó el apoyo similar en dos ocasiones.
Los hermanos Manuel Ramos Quintanilla y Manasés Ramos Ramos fueron llamados
por el Señor.
Se realizó celebraciones especiales por día de la madre, metodismo, aniversario de la
Iglesia y día de la Reforma Protestante.
Se desarrolló talleres vivenciales sobre la violencia contra la mujer
El 24 de octubre se reiniciaron los cultos presenciales.
Cuenta con un diácono local en educación cristiana.

Santa Rosa de Cachiche
“Los pollitos”
PLE. Cristina Pacheco
Corrales

Guadalupe
PLE. Esmeralda Araujo
Sabastizagal

Tacna
PSA. Barbara Oscco Paza

Moquegua
PSA. Leonardo Linares
Acho / PLE. Jorge
Huarahuara.
Ciudad de Dios
PSA Yesica Gladys Luque
Luque

Canteras
PLE. José Luis Huayllani
Mamani

Durante la pandemia se mantuvo la comunicación vía telefónica, a partir del 22 de
noviembre se reapertura los cultos presenciales y en el primer domingo del mes se
celebra la Santa Comunión con la ayuda del pastor Justo Vello.
Se entrego 15 canastas de víveres a las familias más vulnerables gracias a la ayuda de
la campaña “pan de esperanza”.
Se cuenta con la información actualizada de los miembros y simpatizantes, así como de
los ingresos y egresos.
En navidad prepararon chocolatada para los niños.
La hermana María Ramos Valladolid fue llamada por el Señor.
Durante la pandemia no hubo actividad presencial por ser miembros de edad
vulnerable al contagio covid-19. Se compartió las prédicas y canciones cristianas para
niños desde el local del templo por el alto parlante.
Se entrego 6 canastas de víveres a las familias más vulnerables gracias a la ayuda de la
campaña “pan de esperanza”.
Cuenta con un actualizado inventario general de muebles, equipos, bienes y enseres.
Sigue pendiente el trámite de formalización de la propiedad.
Se entrego 12 canastas de víveres a las familias más vulnerables gracias a la ayuda de
la campaña “pan de esperanza”.
Desde el inicio de la pandemia, los jóvenes fortalecieron la vida y misión de la Iglesia.
Realizaron tiempo de oración por 70 días sin contar los domingos, usando medios
virtuales como el WhatsApp y Facebook.
Los jóvenes desarrollaron actividades especiales por el día de la madre, fiestas patrias
y día de la juventud, con videos. Desde octubre los jóvenes tuvieron cultos juveniles
con invitados especiales, con transmisión en vivo por Facebook live.
Los hermanos Juan Pablo Conde Ramos, Cecilia Condori Mamani y Mauricia Aguilar
fueron llamados por el Señor.
La pastora sintió los estragos de la pandemia y estuvo delicada de salud.
Desde afines de setiembre se inicia el culto dominical por la plataforma zoom y desde
el 18 de octubre se tiene los cultos unidos con la Iglesia Metodista de Arica – Chile, vía
zoom y Facebook Live. Desde mayo 2021 se reapertura el Culto Presencial.
La Iglesia practica la oración, ayuno, Santa Cena y actividades de confraternidad.
Durante la pandemia el templo estuvo cerrado, el pastor no pudo viajar desde Tacna.
Se sumaron al grupo de jóvenes de Tacna y a los Cultos Unidos Tacna - Arica.
Participaron activamente en la programación distrital en la oración y predicación.
Asistieron en los cursos virtuales del Distrito.
Se entrego 14 canastas de víveres a las familias más vulnerables con la ayuda de la
campaña “pan de esperanza”.
Durante la pandemia se mantuvo una radical vida espiritual por parte de los miembros
con tiempos de oración por un tiempo de cuatro meses, a partir de las 4:00 a.m. todos
los días.
Se mantuvo comunicación con los miembros por vía telefónica y WhatsApp, desde el
inicio de la pandemia.
Desde el 15 de noviembre 2020 se reiniciaron los cultos presenciales, cumpliendo con
los protocolos de bioseguridad.
Se celebró el día de la madre, navidad y año nuevo. Se llevó ayuda social y Chocolatada
a la iglesia en misión de Canteras
Durante la pandemia se mantuvo la comunicación vía teléfono y realizando visitas
presenciales a las familias previa coordinación.
Desde el mes de junio se apertura cultos virtuales por el WhatsApp. Además de
sumarse a los tiempos de oración matutina diaria del circuito de Arequipa.
A mediados del mes de noviembre se reinician los cultos presenciales.
En navidad se realizó una chocolatada para los niños y miembros, se dieron presente a
los niños por auspicio de la Iglesia Metodista de Ciudad de Dios - Arequipa.
La hermana Julia Ari pasó a la presencia del Señor.
Requieren la construcción del templo para la realización de los cultos.

Quequeña
PLE. Ceferino Ccapa Sulla

Cayma
PSA. Yesica Gladys Luque
Luque

Se entrego 10 canastas de víveres a las familias más vulnerables con la ayuda de la
campaña “pan de esperanza”.
Desde mediados del mes de noviembre se reinician los cultos presenciales en el templo.
Se encuentran en el grupo de edad vulnerable al contagio.
Permanecieron remodelando el templo con recursos propios.
Durante el tiempo de pandemia se realizaron cultos familiares.
Ofrece un espacio de oración y meditación para la comunidad.
Se realizó el mantenimiento de los servicios higiénicos y tanque de agua.
En junio y julio se llevó la preparación de nuevos miembros.
En agosto 2021 se bautizaron 3 jóvenes.

ASAMBLEAS Y REUNIONES ADMINISTRATIVAS 2020 - 2021







Febrero: Asamblea Distrital Programática en la Iglesia Metodista de Tacna.
Junio: Reuniones conjuntas de Junta Distrital de Coordinación y de Ministerio.
Diciembre: Asambleas Conexionales en modalidad virtual.
Enero: Asamblea Distrital Ordinaria modalidad Virtual
Setiembre: Reuniones de Junta Distrital de Coordinación y Ministerio.
Diciembre: Asambleas Conexionales modalidad presencial.

PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS NACIONALES









Miembro de la Comisión Nacional de Vida y Misión.
Miembro de Junta Nacional de Coordinación.
Miembro de Asociación Iglesia Metodista del Perú.
Miembro ex oficio de Comisión Administrativa Nacional.
Miembro del Directorio del Colegio Andino de Huancayo.
Secretario de Actas de la Junta General de Ministerio.
Equipo de Mentores del Seminario Teológico Wesleyano.
Delegado en la Asamblea virtual de CONEP del 18.06.2021

ORGANISMOS DISTRITALES




Asociación Femenina, presidenta Hna. Cristina Pacheco Corrales. En el primer año de la
pandemia se realizaron conferencias y encuentros virtuales. En el segundo año se
apoderó el temor al contagio de Covid-19 quedándose sin actividades.
Asociación de Hombres, presidente Hno. Daniel Antezana Antezana. En el primer año
de la pandemia se realizó estudios bíblicos virtuales. En el segundo año se tuvo la
reunión con el presidente de la Federación de Hombres durante el Retiro Distrital.
Movimiento Juvenil, preside el hno. Alejandro Avendaño Rojas. No ha habido
actividades de carácter distrital, solamente a nivel de iglesia local que integran Chincha,
Ica y Tacna. Está pendiente la renovación del consejo directivo.

CUERPO PASTORAL






Presbíteros
Diácono Nacional
Pastor Suplente Aprobado
Pastor Laico Encargado
Pastor Laico

2
1
5
5
8

ESTADÍSTICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
RESPONSABLE
N°

MIEMBROS

IGLESIA
Pastor(a)

SIMPATIZANTES

-16

16 +

TOTAL
MIEMBROS

-16

16 +

TOTAL
SIMPAT

POBLACION
METODISTA

1

ICA

PSA. JUSTO VELLO OSCCO

2

46

48

15

25

40

88

2

CHINCHA

DN. PEDRO JOSE UCHUYA TORRES

6

28

34

8

23

31

65

3

GUADALUPE

PLE. ESMERALDA ARAUJO
SABASTIZAGAL

0

16

16

0

16

4

PUEBLO NUEVO

REV. LÁZARO NEYRA VÁSQUEZ

9

30

39

19

0

19

58

5

TACNA

PSA. BARBARA OSCCO PAZA

5

36

41

2

2

4

45

6

CIUDAD DE DIOS

PSA. YESICA G. LUQUE LUQUE

0

17

17

10

13

23

40

7

CIUDAD SATÉLITE

DN. PEDRO UCHUYA TORRES

3

20

23

50

15

65

88

8

TAMBO DE MORA

1

5

6

20

20

26

9

MICAELA BASTIDAS

0

0

0

20

20

20

9

9

8

8

17

0

10

LOS JARDINES

PSA. LUIS FELIPE PACHAS DONAYRE

11

LOS POLLITOS

PLE. CRISTINA PACHECO CORRALES

0

10

10

15

6

21

31

12

CAYMA

PSA.. YESICA LUQUE LUQUE

2

9

11

3

1

4

15

13

MOQUEGUA

PLE. FAUSTINO JORGE
HUARAHUARA CHOQUE

1

3

4

2

2

4

8

14

CANTERAS

PLE. JOSE LUIS HUAYLLANI MAMANI

0

6

6

5

6

11

17

15

QUEQUEÑA

PLE. CEFERINO CCAPA SULLA

0

4

4

3

2

5

9

275

543

TOTALES

29 239

268

180 95
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