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RESUMEN 

Universidad Peruana Unión 

Unidad de Posgrado de Teología 

Maestro en Teología 

TÍTULO: HISTORIA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA 

EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA. 

Nombre del investigador: Eduar Clemente Zavaleta García. 

Nombre y Grado del asesor: Dr. Merling Kid Alomia Bartra. 

Fecha de terminación: diciembre de 2017. 

Planteamiento 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD) de la ciudad de Cajamarca 

pertenece a la Asociación Nor Pacífico del Perú (ANoP), con sede en la ciudad de 

Trujillo. En Cajamarca actúa, en lo que administrativamente se llaman “distritos 

misioneros”. Así, hay ocho distritos con una cantidad de 10,023 miembros registrados en 

los libros de feligresía, asimismo cuenta con una institución educativa escolar que tiene 

los niveles de inicial y primaria. Sin embargo, aunque se cuenta con unos documentos de 

la iglesia, no se ha encontrado un trabajo que describa la historia del establecimiento y 

organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la ciudad de Cajamarca. 
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Propósito 

El propósito de esta investigación es tratar de reconstruir la historia del 

establecimiento y organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la ciudad de 

Cajamarca desde sus inicios hasta su organización entre los años 1930 y 2017. 

 

Metodología 

El presente estudio es histórico documental, se utilizó fuentes primarias y 

secundarias como: las actas de la Unión Peruana del Norte, Unión Peruana del Sur y la 

Asociación Nor Pacífico del Perú. También se utilizaron las diferentes fuentes 

secundarias existentes que detallaron sobre el tema. 

 La investigación se desarrolló de la siguiente manera: Se buscó en la página 

“www.adventistarchives.org” para conocer la información existente a nivel mundial. 

Luego se revisaron las actas de la Unión Incaica existentes en la Unión Peruana del Norte 

y Unión Peruana del Sur juntamente con los archivos de la Asociación Nor Pacifico del 

Perú. Se consultaron los archivos de las Iglesias y finalmente se concretaron entrevistas a 

algunos personajes importantes que formaron parte directa e indirecta de la historia de la 

iglesia adventista en la ciudad de Cajamarca. 

 

Conclusiones 

Desde que la Palabra de Dios llegó a la ciudad de Cajamarca hasta hoy han pasado 

87 años, se puede afirmar con certeza que todos los pioneros y grandes hombres de Dios 

son recordados hasta hoy y lo serán por muchos años más ya que fueron grandes 

predicadores que sin tener mucha educación, creyeron en que hay una esperanza para este 

mundo (Rom 10:14-15). Gracias a estos hombres hoy la ciudad de Cajamarca conoce 
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quiénes son los adventistas, saben que día se guarda, las autoridades actuales conocen de 

nuestra iglesia e incluso muchas autoridades son miembros de la IASD. 

En la actualidad, la ciudad de Cajamarca cuenta con 8 distritos misioneros, 54 

iglesias y 80 grupos organizados y con 10,023 miembros de iglesia, además cuenta con una 

institución educativa nivel inicial y primario.  Uno de los sueños de la hermandad 

cajamarquina es que Cajamarca sea sede de una Misión. Este sueño dentro de poco se hará 

realidad, porque el crecimiento de la iglesia así lo requiere ya. 

Palabras Claves: Historia; Iglesia Adventista; Ciudad de Cajamarca 
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Problem Statement 

Currently, the Seventh-day Adventist Church (IASD) of the city of Cajamarca 

belongs to the Nor Pacific association of Peru (ANoP), based in the city of Trujillo. In 

Cajamarca acts, in what is administratively called "missionary districts." Thus there are 

eight districts with an amount of 10,023 members registered in the membership books, 

also has a school educational institution that has the initial and primary levels. However, 

although there are some church documents, no work has been found that describes the 

history of the establishment and organization of the Seventh-day Adventist Church in the 

city of Cajamarca. 
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Purpose 

The purpose of this research is to try to reconstruct the history of the 

establishment and organization of the Seventh-day Adventist Church in the city of 

Cajamarca from its beginnings until its organization between 1930 and 2017. 

 

Methodology 

The present study is historical documentary, which will use primary and 

secondary sources such as: the minutes of the Peruvian Union of the North, South and the 

North Pacific Association. It will also use the different existing secondary sources that 

detail on the subject. 

The research will be developed as follows: We will look on the page 

"www.adventistarchives.org" to know the information that may exist worldwide. Then 

we will review in the minutes of the Inca Union existing in the Peruvian Union of the 

North and South together with the archives of the North Pacific Association of Peru. We 

will consult the archives of the churches and finally we will interview some important 

personages who were direct and indirect part of the history of the Adventist Church in the 

city of Cajamarca. 

 

Conclusions 

Since the Word of God arrived in the city of Cajamarca, 87 years have passed, we 

can definitely affirm that all the pioneers and great men of God always remember them 

and will remember them for being great preachers without having much letter, just 

knowing that there is hope in this world (Rom 10: 14-15). Thanks to these men today the 
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city knows who the Adventists are, they know what day is saved, all the authorities know 

about our church, even many authorities are members of the IASD. 

Currently, the city of Cajamarca has 8 Missionary Districts, 54 churches and 80 

organized groups and 10,023 church members. It also has an initial and primary level 

educational institution. One of the dreams of Cajamarquina brotherhood is that 

Cajamarca is the headquarters of a Mission. This dream will soon come true, because the 

growth of the church requires it already. 

Keywords: History; Adventist Church; City of Cajamarca
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Trasfondo del problema 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD) está representada en la Biblia como 

parte de la Iglesia de Dios, la cual es referida como el cuerpo de Cristo1(1Cor 12:12-27),2 

así lo establece la Palabra de Dios (Efe 2:20). Como iglesia llega al Perú en el año de 

18983 gracias a la presencia de misioneros voluntarios procedentes de Chile. El primer 

                                                           
1Ellen G. White, Testimonios para ministros, (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 1979), 52 
 
2Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. 

Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. 
  
3Richard W Schawarz, and Floyd Greenleaf, Portadores de luz: Historia de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día. 1ra ed. Traducida por Rolando A. Itim And Tulio N. 

Peverini (Buenos Aires, Miami, FL, Silver Spring, MA: ACES, Asociación Casa Editora 

Sudamericana; APIA, Asociación Publicadora Interamericana; Departamento de 

Educación de la Asociación General, 2002), En 1898 desde Valparaiso - Chile llegan al 

Perú dos grupos misionero. El primer grupo estaba conformado por la familia de José y 

Liborio Osorio, los cuales llegaron a Mollendo y ese mismo día se trasladaron a 

Arequipa. Al día siguiente en el mercado vieron a la gente que se reunía por lo que 

pensaron que debían iniciar sus actividades repartiendo folletos, pero fueron rodeados por 

una turba y luego fueron encerrados por la policía y finalmente fueron deportados. El 

segundo grupo estaba conformado por José Luis Escobar y esposa, Victor Thomann, una 

señorita voluntaria, Luis Osorio y Victor Osorio. Este grupo llegó al Callao y trabajo de 

manera cautelosa. Véase Emma E. Howell, El gran movimiento adventista (Buenos 

Aires: Casa Editora Sudamericana, s/f), 195; B. Haloviak, “Brief Organizational History 

of Seventh-day Adventists”, General Conference Office of Archives and Statistics, 2007, 

6; G. H. Baber, “Chile”, Review and Herald, 6 de diciembre de 1898, 11; G. B. Taylor, 

“Early Work and Experiences in South American”, Review and Herald, 22 de julio de 

1937, 15; F. H. Westphal, “The Opening of Our Work in Western South America”, 

Review and Herald, 16 de mayo de 1907, 13.  
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grupo tuvo que regresar deportado a su país de origen.4 El segundo grupo se dirigió a la 

ciudad de Lima y estuvo integrado por tres familias,5 más cinco jóvenes quienes 

sembrarían la semilla del evangelio en el Perú.6 Para el 13 de octubre de 1904, el pastor 

H. F. Ketring llega a la ciudad de Lima proveniente de Chile. Posteriormente él bautiza 

(en secreto) 20 nuevos miembros. El 16 de noviembre del año de 1905, llega al Perú  el 

pastor F. L. Perry, con su llegada la presencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

(IASD) se oficializa en el Perú por acuerdo de la Asociación General (AG) y se organiza 

la Misión Peruana.7 En el año 1914, en el congreso de la Unión8-Asociación 

Sudamericana realizado en Montevideo Uruguay, se acordó formar la Misión Unión 

Incaica (MUI). Estaba compuesta por tres misiones, representadas por tres países: Perú, 

Bolivia y Ecuador. La sede sería en la ciudad de Lima, república del Perú; quedando 

como presidente el Pr. E. L. Maxwell.9 

                                                           
4Roberto Gullón Canedo, Una semilla de esperanza: Historia de estructura 

denominacional: 100 años de la División Sudamericana de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2015), 39. 
 

5Ibid. 39. 

6Merling Alomía, “Comienzos de la Obra Educativa Adventista en el Perú”, 

Theologika 1:1 (1983): 104, 107. 

7Don F. Neuffer(ed), “Perú” en  Seventh Day Adventist Encyclopedia, 

(Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association, 1996), 11: 329. 

8Una “Unión” es una entidad que forma parte de la estructura organizacional de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día (en adelante IASD) y está integrada por un grupo de 
asociaciones y misiones, dentro de un área geográfica específica. En este caso, el 

territorio de la Unión Peruana del Norte (en adelante UPN) abarca la zona norte de Lima   

toda la región norte del Perú. Véase Asociación General de la Iglesia Adventista del 

Séptimo día, Manual de la Iglesia, 19va edición revisada (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2015), 27-29. 
 
9Floyd Greenleaf, Tierra de esperanza: El crecimiento de la Iglesia Adventista en 
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La División Sudamericana (DSA),10 en su sesión de 1960 autorizó la formación 

de la Misión Peruana del Norte (MPN) con sede en Chiclayo. En la fecha del 17 al 20 de 

abril de 1961, se realiza el primer congreso bienal de la MPN oficializándose la misma. 

Sin embargo, previamente ya se habían formado otras misiones en el Perú: la Misión del 

Lago Titicaca en el año 1916 y la Misión del Amazonas Peruano en el año 1927.11 

La historia de la Iglesia Adventista en la ciudad de Cajamarca ha sido poco 

mencionada. Así Manuel Vallejos, en su libro Por la senda de los pioneros,12 que es un 

libro autobiográfico, narra sus experiencias en el colportaje y brevemente señala la 

predicación del evangelio en Cajamarca. Aparentemente, este es el único libro publicado 

de esta naturaleza, y dedica un capítulo de seis páginas mencionando los lugares donde 

colportó y predicó, sin embargo hay pocos detalles. Por otro lado, Agustín Alva en un 

trabajo monográfico solo describe de manera sucinta el evangelismo en Cajamarca.13 

L. D. Minner, en uno de sus artículos, refiere a un grupo de evangelistas que 

viajaron de la ciudad liberteña de Chepén hasta la provincia de Celendín,14 entrando así al 

                                                           

Sudamérica, 106; Roberto Gullón Canedo, Una semilla de esperanza, 39-41. 

10Organización de la IASD para Sudamérica, en adelante DSA, véase Asociación 

General de la Iglesia Adventista del Séptimo día, Manual de la Iglesia, 19ª edición 

revisada (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2015), 27-29. 
 

11Daniel E. Iuorno, “Primer Congreso Bienal de la Misión Peruana del Norte”, La 

Revista Adventista, julio 1963, 16-17. 

12Manuel Jesús Vallejos Calderón, Por la senda de los pioneros (Lima: Imprenta 

Unión, 2008), 51. 

13Agustín Alva, “Los Doce Primeros Años de la Historia del Colegio Unión” 

(Monografía presentada en el cincuentenario del Colegio Unión, 1996); Merling Alomía, 

“Comienzos de la Obra Educativa Adventista”, 97-112. 

 
14L.D. Minner. “The Góspel is Need in Peru”. The Advent  Sabbath Review and 
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departamento de Cajamarca. Ed Bryam comenta sobre un hermano llamado Víctor 

Mestanza15 que evangelizó en el distrito de Bambamarca.16 Los autores mencionados 

arriba no informan detalladamente de la historia de la Iglesia Adventista en la ciudad de 

Cajamarca. 

Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD) de la ciudad de 

Cajamarca pertenece a la Asociación Nor Pacífico del Perú (ANoP),17 con sede en la 

ciudad de Trujillo. En Cajamarca actúa, en lo que administrativamente se llaman 

“distritos misioneros.” Así hay ocho distritos con una cantidad de 10,023miembros 

registrados en los libros de feligresía,18 asimismo cuenta con una institución educativa 

                                                           

Herald, marzo 1921, 11. 

 
15Víctor Mestanza fue un poderoso predicador laico, juez en Bambamarca, lugar 

donde también aceptó el evangelio. Posteriormente fue llamado al ministerio, uno de los 

lugares donde abrió la obra adventista fue en la ciudad de Ayacucho. Testimonio del Pr. 

Merling Alomía, Lima, 29-10-17. 

 
16Ed Bryam. “Modern heretics in Peru”. The Advent  Sabbath Review and Herald, 

abril 1962, 2. 

 
17El 23 de noviembre del año 2000 se creó la Misión Nor Pacífico del Perú. Este 

nuevo campo misionero, producto de la división de la Misión Peruana del Norte, se 

estableció con 23 distritos misioneros, 133 iglesias organizadas, 309 grupos organizados 

y 50,418 feligreses. Su extensión geográfica abarcó el Departamento de La Libertad y 

siete provincias del Departamento de Cajamarca (Cajamarca, Celendín, San Miguel, San 

Pablo, Cajabamba, San Marcos, Contumazá). Varios ministros del evangelio han tenido 

la responsabilidad de dirigir la obra en este campo hasta antes que pase a ser la 

Asociación Nor Pacífico del Perú, es decir en el periodo cuando era Misión Nor Pacífico 

del Perú. El Pr. Santos Corrales fue el primer presidente (2000) luego el Pr. Gerardo 

Medina (2001-2002), el Pr. Blas Mendoza (2003-2007) y el Pr. Eliseo Sánchez (2008-

2009). El primer secretario-tesorero fue el Pr. Sergio Mercado. Estos datos marcan la 

etapa de 2001-2009 cuando era Misión. 

18 Datos extraídos de secretaría de la Asociación Nor Pacífico del Perú (ANOP) 
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escolar que tiene los niveles de inicial y primaria. Sin embargo, aunque se cuenta con 

unos documentos de la iglesia, no se ha encontrado un trabajo que describa la historia del 

establecimiento y organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la ciudad de 

Cajamarca. 

 

Propósito de la investigación 

El propósito de esta investigación es tratar de reconstruir la historia del 

establecimiento y organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la ciudad de 

Cajamarca desde sus inicios hasta su organización entre los años 1930 y 2017. 

 

Justificación de la investigación 

La investigación permitió conocer el avance de la obra misionera en esta ciudad, 

así como el establecimiento y organización de algunos de los distritos misioneros. 

 Hay que considerar que hasta hoy no existe un documento escrito que detalle de 

forma cronológica, ordenada y didáctica la historia del adventismo en esta ciudad, es por 

ello, que el presente material cubriría este vacío. Además, específicamente, favorecerá a 

la feligresía de la iglesia adventista de esta ciudad, para que se identifique y tenga claro 

cómo Dios ha cuidado el avance de su obra en este lugar fortaleciendo más su fe. 

Delimitaciones 

La presente investigación se limitó a reconstruir la historia de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día en la ciudad de Cajamarca, desde sus inicios hasta su 

organización durante el periodo de los años 1930 al 2017. 

 No se pretende ser exhaustivamente detallistas, sin embargo, existe sumo cuidado 

en la presentación de los resultados encontrados durante la investigación. 
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 Una de las limitaciones al elaborar la presente investigación radica en la 

inexistencia de archivos originales en la Misión Peruana del Norte debido a que éstos se 

perdieron en un incendio ocurrido aproximadamente en el año 1995. 

 Otra limitación a considerar es la dificultad para ubicar la residencia actual de los 

pioneros o familiares directos de ellos para recabar información, ya que salieron de 

Cajamarca hacia distintos lugares; sin embargo, se concretaron las visitas necesarias. 

Metodología 

El presente estudio es histórico documental, se utilizó fuentes primarias y 

secundarias como: las actas de la Unión Peruana del Norte, Unión Peruana del Sur y la 

Asociación Nor Pacifico del Perú. También se utilizó las diferentes fuentes secundarias 

existentes que detallen sobre el tema. 

 La investigación se desarrolló de la siguiente manera: Se buscó en la página 

“www.adventistarchives.org” para conocer la información que pueda existir a nivel 

mundial. Luego se revisó las actas de la Unión Incaica existentes en la Unión Peruana del 

Norte y en la Unión Peruana del Sur, juntamente con los archivos de la Asociación Nor 

Pacifico del Perú. A continuación se consultó los archivos de las Iglesias y finalmente se 

realizaron entrevistas a algunos personajes importantes que formaron parte directa e 

indirecta de la historia de la Iglesia Adventista en la ciudad de Cajamarca. 

 En el primer capítulo se presenta la introducción de la investigación. En el 

segundo capítulo, se trató los inicios de la obra adventista en la ciudad de Cajamarca 

desde 1930 a 1955. Se consideró la historia de los pioneros de la obra de la Iglesia 

Adventista, tomando en cuenta el trabajo realizado desde la presencia del primer 

adventista, el trabajo de evangelismo y los resultados concluyentes en esta etapa.  
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 En el capítulo tres, se presenta el establecimiento de la primera iglesia en la 

ciudad de Cajamarca, refiriendo desde su organización como grupo e iglesia. Así mismo 

se tuvo en cuenta la etapa de 1956 a 1994 pues en este período se organiza como iglesia. 

En el capítulo cuarto se presenta el desarrollo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

desde 1995 hasta 2017, abarcando todas las fechas y datos de la organización de todos los 

distritos que se han organizado. El capítulo quinto se culminó con las conclusiones y 

recomendaciones sobre lo investigado. 

En la parte final, como parte de los apéndices, se presenta ilustraciones 

fotográficas de eventos, personajes, lugares, que marcaron un hito en la historia de la 

Iglesia Adventista en Cajamarca. Eso proveerá a los interesados en nuestra historia tener 

un mejor panorama de lo acontecido con la familia adventista. 
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CAPITULO 2 

 

INICIO DE LA OBRA ADVENTISTA EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA (1930-

1955) 

 
En esta etapa se presenta los pormenores que acompañaron al inicio y 

establecimiento del evangelio adventista en la ciudad de Cajamarca. Se abarca los 

aspectos político, social y religioso de la época. Se presenta a dos pioneros de la fe, 

Manuel León y Luis Montoya, quienes con sus historias relevantes y con los resultados 

de su labor lograron con ahínco y sobre todo con la ayuda de Dios, establecer la obra 

evangelística en esta ciudad. 

 

Contexto político, social y religioso de la época 

Es necesario iniciar describiendo el papel preponderante que tuvo la historia de 

Cajamarca en la historia del Perú. El 16 de noviembre de 1532, Cajamarca fue escenario 

de uno de los episodios más tristes de la historia peruana y americana: “la caída del 

imperio incaico con la captura del Inca Atahualpa y el final desastroso del imperio del 

Tahuantinsuyo”. Francisco Pizarro llegó hasta la actual plaza de armas que, por entonces, 

era triangular. Allí esperó a Atahualpa, el último monarca de la dinastía inca.  

“Cuando Atahualpa hizo su ingreso a la plaza, se le aproximó el fraile Vicente 

Valverde, quien le mostró una Biblia. Atahualpa arrojó el libro sagrado al suelo porque 

no entendía de qué se trataba y, entonces, los soldados españoles irrumpieron en la plaza 

infligiendo una aplastante derrota al ejército imperial que huyó despavorido ante la 

sorpresa que provocaron las armas de fuego y las caballerías.”1  

                                                           
1William Prescott. Historia de la Conquista del Perú. México: Compañía General 

de Ediciones S A. 1965. 125.   
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Así, Francisco Pizarro capturó al Inca Atahualpa, que había rehusado someterse a 

la corona española y a la fe cristiana. A cambio de su liberación, el Inca ofreció llenar un 

recinto con oro, y otros dos con plata. A pesar de ello, los conquistadores condenaron al 

Inca a la pena del garrote y consumaron su traición. El invasor que había llegado con 

hambre de las riquezas que había codiciado, usó la Biblia como pretexto para tener de 

qué acusar al Inca. Pero eso no era todo, “la traición y la crueldad marcaron cada paso de 

los conquistadores. Al mismo tiempo que profesaban ser heraldos del Salvador y 

Creador, sembraban la muerte y desolación por doquiera pisaban sus caballos. ’’2 

La dominación española llevó consigo la evangelización católica y la difusión de 

la lengua castellana, vino en nombre de Cristo, pero con una sed de oro que sobrepasaba 

su amor por las almas, creían que la fe en Cristo se podía imponer a la fuerza, con espada 

o con la tortura. Ignorando así, la misión que Cristo encargó a sus discípulos.3    

La independencia de Cajamarca comenzó con el grito de libertad, dado bajo la 

influencia de Lord Cockrane que proclamó el grito de patria libre, el 5 de abril de 1819 en 

el pueblo de Supe. La independencia total la dio el pueblo cajamarquino reunido con 

algunas autoridades locales y apoyadas por la masa campesina de la comarca a cuya 

cabeza se hallaba el cacique don Silvestre Astopilco. Allí acordaron en cabildo abierto, y 

después de larga deliberación, adherirse a la causa patriótica y proclamaron la 

independencia de Cajamarca el 08 de enero de 1821. Los acontecimientos que sucedieron 

en esta etapa de la historia de la Iglesia Adventista en la ciudad de Cajamarca gira en 

                                                           
2Fernando Stahl. En el País de los Incas. Argentina: ACES, 2009.10. 
 
3Norbil Cueva. Monografía sobre la Historia de la IASD Cajamarca “B”, 

Cajamarca, 2016, 15. 
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torno a los gobiernos de los presidentes del Perú: Teniente Coronel Luis Sánchez 

Cerro1930–1933,4 General Oscar R. Benavides 1933 – 1939,5 Manuel Prado y Ugarteche 

1939 –1945,6 José Bustamante y Rivero, 1945 – 1948,7  General Manuel Odría, 1948 – 

1950, General Manuel Odría, 1950 – 1956.8 

                                                           
4Luis Miguel Sánchez Cerro (Piura, 12 de agosto de 1889 - Lima, 30 de abril de 

1933) fue un militar y político peruano, que ocupó la presidencia del Perú en dos 

ocasiones: la primera, del 27 de agosto de 1930 al 1 de marzo de 1931, como Presidente 

de una Junta de Gobierno instalada luego que derrocara al presidente Augusto B. Leguía; 

y la segunda, como Presidente Constitucional, luego de ganar unas reñidas elecciones en 

1931, a la cabeza de su partido, la Unión Revolucionaria. No cumplió su período 

constitucional pues murió a manos de un militante del partido aprista, organización a la 

que había proscrito por sus actividades subversivas, aunque no se ha determinado si fue 

víctima de un acto individual o de un complot. Enrique Chirinos Soto. Historia de la 

República. 1930 -1985. Tomo II. Desde Sánchez Cerro hasta Alan García. Lima, AFA 

Editores, 1985, 14. 

 
5Óscar Raimundo Benavides Larrea (Lima, 15 de marzo de 1876 - Lima, 2 de 

julio de 1945) fue un militar y político peruano, Presidente Provisorio del Perú en dos 

ocasiones, de 1914 a 1915 y de 1933 a 1939. En 1940, el Congreso de la República le 

confirió el rango de Gran Mariscal. Alberto Tauro del Pino. Enciclopedia Ilustrada del 

Perú. Tercera Edición. Tomo 3. Lima, PEISA, 2001, 203. 
 
6Manuel Carlos Prado y Ugarteche (Lima, 21 de abril de 1889 – París, 15 de 

agosto de 1967) fue un político peruano que ocupó la Presidencia del Perú en dos 

ocasiones: desde el 8 de diciembre de 1939 hasta el 28 de julio de 1945 y desde el 28 de 

julio de 1956 al 18 de julio de 1962. Estuvo en el poder 11 años, 7 meses y 11 días, de 

manera no consecutiva. Héctor López Martínez. La República Contemporánea (1933-

2010). Tomo XII de la “Historia del Perú” .Lima: Empresa Editora El Comercio S.A, 

2010. 128. 
 
7José Luis Pablo Bustamante y Rivero (Arequipa, Perú, 15 de enero de 1894 - 

Lima, 11 de enero de 1989) abogado, jurista, político, diplomático y escritor peruano. Fue 

Presidente Constitucional de la República del Perú de 1945 a 1948, y presidente de la 

Corte Internacional de Justicia entre 1967 y 1969. Mario Romel Arce Espinoza. Libro 

homenaje a José Luis Bustamante y Rivero. Arequipa: Fondo Editorial del Colegio de 

Abogados de Arequipa. 2005, 107-157. 
  
8Manuel Arturo1 Odría Amoretti (Tarma, 26 de noviembre de 1896 - Lima, 18 de 

febrero de 1974), fue un militar y político peruano que llegó a ser Presidente del Perú 

entre 1948 y 1956. Margarita Guerra. Historia General del Perú. Tomo XII. La República 

Contemporánea (1919-1950). Primera Edición. Lima: Editorial Milla Batres, 1984, 49. 
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El Perú siendo gobernado por militares, Cajamarca no escapaba al poder que 

ejercían estos líderes, dando por inicio la fase protagónica de la burguesía intermediaria 

entre el imperialismo extranjero y la oligarquía nacional, representada esta última en su 

mayor parte por los terratenientes. Cajamarca había pasado por una revuelta en contra del 

presidente General Sánchez Cerro, tal como ocurrió la noche del 5 de diciembre de 1932. 

Nazario Chávez Aliaga, secretario departamental del APRA9 y director del diario “El 

Perú” dio un golpe subversivo para tomar la prefectura, ubicado en los jirones Arequipa y 

Leticia (hoy José Sabogal) que en la actualidad funcionan el museo y la biblioteca de la 

Universidad. Aunque estuvo aliado con la policía, y los batallones de infantería, a pesar 

de ello no tuvieron éxito y termino en prisión en dos oportunidades en el frontón, 

Posteriormente se unió a las fuerzas de Manuel Prado Ugarteche. Eran tiempos muy 

oscuros y tristes para el pueblo cajamarquino, los presidentes, utilizaban todo su poder 

contra toda persona que no simpatizaba con sus ideas, como consecuencia eran 

deportados, o iniciaban con una persecución hasta encontrarlo y fusilarlo.10 

En el aspecto social y religioso el pueblo cajamarquino vivió tiempos turbulentos 

de muchas revueltas, opresiones tanto por el gobierno y la religión, socialmente estaba 

sumida en el miedo, muchos morían fusilados por estar en contra del gobierno.11 

La religión oficial era la católica12 traída e impuesta por los españoles. Con la 

                                                           
9Siglas que significan Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) 

 
10Luis Iberico, Enrique Guerrero Corcuera. La Revolución del 6 de enero o la 

Biografía de una Gesta Popular, Cajamarca: Imprenta Editora Los Andes S.R.Ltda.1991, 

16-17. 
 

11Ibid. 12. 
 
12Fernando Silva Santisteban, Cajamarca Historia y Paisaje, Lima: ANTARES 

Artes y Letras, 2005, 67. 
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Conquista del Perú, se estableció en todo el territorio conquistado, y se creó la 

jurisdicción del arzobispado de Sevilla. En 1536, se establece en el Perú el Obispado del 

Cuzco, y Cajamarca pasó a pertenecer a esa jurisdicción luego en 1541, Cajamarca pasó 

al nuevo obispado de la Ciudad de los Reyes.13 

En 1882, en el Congreso de la República se solicitó la creación de la Diócesis de 

Cajamarca. El primer obispo fue Monseñor Francisco de Paula Grosso (1910 – 1928). En 

1911 fundó el Seminario Menor de “San José”. Fray Antonio Rafael Villanueva (1929 – 

1933) fue el segundo obispo (Franciscano).  Monseñor Juan José Guillén (1934 -1937). 

Pertenecía a la Congregación de la Misión.14 

Para el año de 1978 se reabrió el Seminario Diocesano “San José” Dammert fue 

Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Profesor Honorario y Doctor Honoris 

Causa de la Universidad Nacional de Cajamarca. Monseñor Ángel Francisco Simón 

Piorno (1993 -2002).   Monseñor José Carmelo Martínez Lázaro (2007 - actualidad)15 

 

Pioneros 

A continuación se presentará la historia de dos grandes líderes que iniciaron la 

obra evangelística en la ciudad de Cajamarca. 

 

Manuel León 

 

Manuel Sacramento León Medina nació un 10 de mayo de 1904, en el pueblo de 

                                                           
13Archivo del I.N.C. Cajamarca. 

 
14Julio Sarmiento G. Tristan Ravines. Historia y Cultura. Cajamarca. Editorial: 

Instituto Andino de Artes Populares 1996, 80. 

 
15Luzmán Salas Salas. Lecturas selectas sobre Cajamarca. Cajamarca: 

EditorUniversidad Nacional de Cajamarca. Oficina General de Investigación, 2003, 180. 
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Cachimbon,16 como hijo de don Catalino León Neyra y de doña Julia Medina Gonzales. 

El pueblo pertenece al Distrito de San Juan17y está situado a media hora de la ciudad de 

Cajamarca yendo a la costa, y que pertenece al departamento de Cajamarca.  

Sus padres don Catalino y doña Julia vendieron todas sus propiedades, con todo lo 

que tenían y se trasladaron a vivir a la ciudad de Cajamarca. Allí adquirieron el fundo La 

Alameda donde se establecieron. El trabajo para ese entonces era la agricultura y la 

crianza de animales en especial el ganado vacuno. 

Manuel León estudió en el Centro de Varones18 de la ciudad de Cajamarca muy 

cerca a la plaza de armas. Fue un muchacho muy destacado en la lectura, y acérrimo 

creyente de la iglesia católica, sin embargo no pudo culminar sus estudios. 

A la edad de 23 años viaja a Chepén en busca de trabajo y allí conoce la verdad 

del segundo advenimiento de Jesús, y la verdad del sábado (Gen 2:3, Ex 20:8-11, Luc 

13:10-17, Mat 24:44; 24:42, Apoc 22:20; 1:8; 22:12). Entendió que la Biblia es la Palabra 

                                                           
16Testimonio de Ruth Elizabeth Leyva, Cajamarca 8-10-16, sobrina de Manuel 

León. En aquel entonces había un desvío por el Distrito de San Juan que iba a 

Cachimbon. Este pueblo estaba, muy apartado y habían pocos habitantes, todos eran 

agricultores, vivían de lo que la tierra les daba. En su mayoría se sembraba la papa y el 

trigo, hasta hoy existe no ha cambiado, sin embargo por la explotación minera y en busca 

de un mejor futuro muchos han salido a la ciudad y otro lo hacen semanalmente, esto 

quiere decir que toda la semana trabajan en la ciudad de Cajamarca y el fin de semana 

regresan a su pueblo Cachimbon. 
 
17El Distrito de San Juan es uno de los 12 distritos de la Provincia de Cajamarca 

ubicada en el departamento de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno regional 

de Cajamarca, en el norte del Perú. Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia 

católica forma parte de la Diócesis de Cajamarca la cual, a su vez, pertenece a la 

Arquidiócesis de Trujillo. http://www.peru.gob.pe. 

 
18Así se llamaba la escuela, se le conoce como Escuela 91, que se ubica en el Jr. 

Guillermo Urrelo. 
 

http://www.peru.gob.pe/
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de Dios (Sal 119:105, 2Tim 3:16-17), y que en ella está la autoridad y el porqué de su 

inspiración (Heb 4:12). Entonces entrega su vida a Dios, no sin antes compartir esa 

novedad con a sus padres. Durante varias noches escudriñaba la Biblia asiduamente, 

aunque parecía que no la entendía, él oraba para que Dios le ayudara a entender su 

mensaje, palabra con palabra, texto con texto (Jn 5:39, Isa 28:13), quería estar seguro de 

lo que había recibido. Como “escudriñar no es leer superficialmente,”19 esto permitió que 

juntamente con su hermana María viajaran a Chepén para asistir a una escuela de 

colportores y es allí donde entregan sus vidas y luego de ser bautizados y recibido las 

instrucciones de cómo colportar,20 salen con esta misión a lugares distintos. Manuel León 

partió a Huaraz21 mientras que María su hermana enrumbó su camino al caserío de 

Huacapampa, lo que es hoy el distrito político de José Gálvez,22 provincia de Celendín, 

en el departamento de Cajamarca. 

                                                           
19Luis Palau, Comentario bı́blico del continente nuevo: San Juan I (Miami, FL: 

Editorial Unilit, 1991), 127. 
 
20Documento escrito por Isaac Torres Vilca, sobre la historia de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día de Cajamarca Central “A”.  

 
21Huaraz o Huarás, (Pequeño Diccionario Larouse 2008), (Marcos Yauri Montero 

Reina del Viento Leyendas. Ediciones Azalea, Lima 1998. Pág. 63), en quechua: Waraq 

o Waras, ‘Amanecer’ (Diccionario qheswa- español de la Municipalidad de Qosqo 1995), 

fundada como San Sebastián de Huaraz el 20 de enero de 1574, es una ciudad peruana, 

capital del distrito y provincia homónimos y del departamento de Áncash. antes al 2016. 
 
22El Distrito peruano de José Gálvez es uno de los doce que conforman la 

Provincia de Celendín, ubicada en el Departamento de Cajamarca, bajo la administración 

del Gobierno regional de Cajamarca, en el norte del Perú. El distrito fue creado mediante 

Ley del 7 de noviembre de 1887. Se cuenta inicialmente el distrito era una laguna y la 

gente vivía sus alrededores; por ello José Gálvez contaba con un microclima especial 

debido a la laguna y fauna silvestre variada. El posterior desagüe de esta laguna al Rio 

Marañón cambió considerablemente el microclima. Luego de este desagüe de la laguna, 

la población se fue instalando en lo que antes era la laguna de la cual hoy no queda nada. 

José Gálvez es cruzado por el Rio José Gálvez que se extiende de Norte a sur. En época 
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Colportaron un año y con su hermana María fueron a Lima para educarse en el 

Instituto Industrial Miraflores de la IASD. Al estudiar en esta institución adventista 

afirman más su fe en el pronto regreso del Señor y la Biblia como palabra de Dios, (Jer 

15:16). Y como dijo Radmacher “comer las palabras de Jehová quiere decir 

interiorizarlas y dejar que su sentido se haga realidad en la vida de uno.”23 Ellos siguieron 

estudiando hasta que la muerte de su hermano Gumercindo los obliga a volver a 

Cajamarca. 

Manuel y María adoloridos por la partida de su hermano deciden quedarse en 

Cajamarca para acompañar a sus padres. Luego, al transcurrir el año cada uno decide 

formar sus respectivos hogares. Manuel León conoció a Melchora Castro Tavera, se 

enamoraron y a la edad de 25 años se une en matrimonio. Como fruto de su amor llegan a 

tener siete hijos: Walter, Ester, Julia, Bertha, Sara, Rebeca y Virginia.24 De los siete 

hermanos aún viven seis, Julia descansa en el Señor. 

Con una familia grande se establecieron para poder vivir en un fundo alquilado en 

                                                           
de lluvias el río tiende a rebalsar e inundar los pastizales, sembríos. Los ganaderos 

tienden a desalojar los pastizales colindantes al río para evitar que el ganado coma pasto 

con arena y así evitar el daño generado (incluso la muerte de su ganado). La capital de 

este distrito es el poblado de Huacapampa. Este distrito está conformado por los centros 

poblados de José Gálvez, Huacapampa, Chaquil, El Tambo y El Paraíso. El distrito tiene 

2 859 habitantes aproximadamente. El distrito tiene un bosque de garzas en cuyos arboles 

normalmente se reúnen las aves para pasar la noche y en el día estas aves van en busca de 

los gusanos los cuales proliferan usualmente del estiércol u otro material orgánico en 

descomposición.  https://es.wikipedia.org 
 
23Earl D. Radmacher, Ronald B. Allen y H. Wayne House, eds., Nuevo 

comentario ilustrado de la Biblia (Nashville, TN: Editorial Caribe, 2003), 883. 

 
24Testimonio de Ester León, Pacasmayo, La Libertad, 6-11-16, hija de Manuel 

León. 

 

 

https://es.wikipedia.org/
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la calle Tarapacá Nro. 148.25 El trabajo para ese entonces era la agricultura y la crianza de 

animales en especial el ganado vacuno. Posteriormente llegó a tener otra propiedad el 

fundo “La Alameda” donde hoy se ubica la urbanización “El Ingenio”, y la calle es 

Prolongación Revilla Pérez Nro. 422 al costado del rio Mashcon.26 

Durante ese tiempo vinieron muchas pruebas a Manuel León, todos sus hijos 

salieron a estudiar a universidades de Trujillo y Lima. Buscando estar más cerca de ellos 

hizo un negocio con una persona de otro país, el cual lo llamaba “gringo.” El negocio 

consistió en vender todos sus bienes a fin de comprar un terreno en la ciudad de Trujillo y 

sobre todo para que sus hijos tuvieran un lugar donde vivir. El fundo tenía la lechería, 

molinos, vacas para carne y vacas lecheras, y dos fundos en pleno cultivo. La venta 

cubriría todo y el pago sería por letras. El comprador hizo el pago inicial, sin embargo 

cuando fue a cobrar las letras en el banco, se dio con la sorpresa que en el banco nadie lo 

conocía; lo habían estafado.  Cuando fue a presentar su denuncia, le aconsejaron que 

fuera a buscar su ganado. Pero tras buscar por toda la campiña de Cajamarca, finalmente 

encontraron algunas vacas que las estaban llevando al camal.27 

Entre sus vacas había vacas lecheras y vacas para carne y, las que encontró eran 

                                                           
25Esta calle quedaba pasando el puente del río San Lucas, al costado en aquel 

entonces había un estadio pequeño donde la gente hacia deporte, le llamaban “Esportivo”, 

esto por la forma de hablar, para hoy esto ya no existe, no hay estadio, hay un mercado 

grande llamado San Antonio, lo que existe es la calle Tarapacá. Entrevista realizada a 

Ester León el 6-11-16 que es hija de Manuel León a las 3:00pm en la ciudad de 

Pacasmayo- La Libertad. 

 
26Testimonio de Rut Leiva, Cajamarca, 8-10-16. 

 
 
27 Testimonio de Ester León, Pacasmayo, La Libertad, 6-11-16, hija de Manuel 

León. 
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las vacas que se vendían para carne. Pero para agravar la situación, sus vacas ahora 

pertenecían a un tercer dueño, ya que un tercer comprador adquirió estas vacas, y este 

nuevo propietario lo denunció como abigeo.28 

Como Manuel lo perdió todo, su hija Ester que ya había terminado su carrera en la 

Universidad de Trujillo, se vio obligada a ver por sus padres y hermanos. Entonces a ella 

le invitaron para trabajar como profesora en el Colegio Adventista de Chepén. Luego 

llevó consigo a su hermana Berta para a estudiar mientras trabajaba en la docencia. Sin 

embargo no estuvo mucho tiempo, tan solo un año y, regresó a Cajamarca en 1962.29 

Allí, tampoco estuvo mucho tiempo, pues emigró a Trujillo en busca de trabajo. 

Manuel, llegó a ser un fugitivo de la justicia y debido a la denuncia que le habían 

entablado dejó Cajamarca y viajó a Trujillo buscando donde vivir. Allí encontró una casa 

muy humilde la cual alquiló. Su hija Ester, pagaba la renta. Con el transcurso del tiempo 

la denuncia no prosiguió y se archivó, ahora libre podía visitar frecuentemente Cajamarca 

ya que allí vivía su hermana María.  

                                                           
28El abigeato es un delito punible y estipulado en muchos códigos legales de la 

mayoría de los países ganaderos y que consiste en el robo o hurto de ganado o animales 

domésticos, principalmente caballos y vacas, aunque también se da en ovinos. El ladrón 

de ganado recibe el nombre de cuatrero o abigeo. Este delito aún se da en las áreas 

ganaderas de todo el mundo, en especial si aumenta el precio de la carne. 

Para combatir el abigeato existen varios métodos, desde conseguir armas o vehículos 

hasta modernas técnicas en las que se compara el ADN del animal faenado con el de las 

carnicerías o mataderos. Desarrollo de la trazabilidad, la cual una de sus funciones es el 

control del abigeato. Fue mucho más frecuente en el siglo XIX y principios del siglo XX 

siendo castigado con la pena de muerte sumaria en algunos países. En la actualidad el 

abigeato es realizado incluso por organizaciones delictivas.  Utilizan ADN de ganado 

para detectar carne robada. Eduardo Barrenechea, Diario El País. 26 de junio de 2011. El 

Diccionario de la Real Academia. Lo define Del lat. Abigeus Ladrón de ganado.  
 

29Testimonio de Berta León, Pacasmayo, La Libertad, 6-11-16, hija de Manuel 

León. 
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En enero de 1972, fallece su esposa Melchora Castro Tavera. Desde entonces, 

Manuel nunca llegó a ser él mismo, sin embargo, permaneció siempre fiel a Dios, 

esperando verla en el pronto regreso del Señor (1Tes 4:13-18). Posteriormente su vida lo 

pasó visitando los hogares de sus hijos hasta que en enero de 1998 y a la edad de 94 años 

Dios lo llamó al descanso30 dejando un gran vacío en los corazones de sus hijos y en la 

iglesia. 

A Manuel le gustaba mucho leer la Biblia y uno de sus textos preferidos era 

Filipenses 4:13, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”31 Además era un asiduo 

lector del libro “El Conflicto de los Siglos,” especialmente el capítulo donde habla de “La 

liberación del pueblo de Dios.”32 Para leer se levantaba de madrugada y también 

despertaba a sus hijos para que escuchen. Entonces los aconsejaba a ser amables con los 

pastores porque consideraba que eran los ungidos de Dios. Él era también un hombre 

muy hospitalario. Especialmente, él hospedaba a los colportores en la casa, donde tenían 

comida y cama, solo debían ellos colportar.33 

Esto era interesante para Manuel, porque le traían las novedades como temas, 

himnos nuevos y juegos. A veces el grupo de adventistas cajamarquino salía algunos 

sábados al campo para pasear todo el día juntos, lo cual era hermoso. En otras 

                                                           
30Testimonio de Sara León, Lima, 04-01-17, hija de Manuel León. 

 
31Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. 

Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. 
 
32Elena G. De White, El Conflicto de los Siglos. Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2007,404. 

 
33 Testimonio de Berta León, Pacasmayo, La Libertad, 6-11-16, hija de Manuel 

León. 
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oportunidades lo hacían por la tarde para realizar sociedad de jóvenes con los colportores 

que eran dinámicos y en estas ocasiones aprendían muchos cánticos nuevos.34 

Uno de sus himnos preferidos de Manuel era “Nunca estéis desanimados” que es 

el 512 en el Himnario Adventista35 actual. Este himno lo acompañó por el resto de su 

vida y fue pieza clave en los momentos que le tocó pasar, siempre lo cantaba, en cada 

momento.36 

La señora Melchora tenía dos himnos que siempre lo acompañaron, uno era el 

“Cuando estés cansado y abatido” en el Himnario Adventista actual es el 11837 y el otro 

era “Mi Dios me ama” en el Himnario Adventista es el 57.38 A ella le gustaba entonar 

estos himnos y lo hacía en tonos muy altos cosa que Manuel nunca llegaba con la voz.39 

Ester, una de las hijas, cuenta una anécdota de la abuela cuando escuchaba las 

predicas por la radio. Manuel León tenía una pequeña radio a batería, por lo cual estaba 

encendida durante todo el día en la frecuencia de la emisora que propalaba “La voz de la 

Esperanza”. Quien predicaba era el pastor Braulio Pérez Marcio, y algunas veces el 

pastor Franck González. Como escuchaba todo el día solo las prédicas, la abuela decía: 

                                                           
34 Testimonio de Berta León, Pacasmayo, La Libertad, 6-11-16, hija de Manuel 

León.. 

 
35Himnario Adventista Edición 2009. Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2009,512.  

 
36Testimonio de Sara León, Lima, 04-01-17, hija de Manuel León.  

 
37Himnario Adventista Edición 2009.118 

 
38 Ibíd. 57. 

 
39Testimonio de Berta León, Pacasmayo, La Libertad, 6-11-16, hija de Manuel 

León. 
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“Tanto habla ese señor desde la mañana ya se habrá cansado denle su caldito verde para 

que se vaya.” Ella no sabía que todo el día escuchaba la radio.40 

Manuel León era un padre muy celoso con sus hijos especialmente con las damas 

ya que seis eran mujeres. Ester, una de sus hijas llegó a enamorarse de Luis Medina y con 

el objetivo de separarlo de él, envió a Ester para que estudiara en la Universidad Nacional 

de Trujillo. Pero al no lo lograr su propósito terminó aceptando la relación.41 Algo similar 

ocurrió con Berta, otra de las hermanas menores.42 

Para Ester los relatos del espíritu de profecía marcaron en su vida. Ella recuerda 

algunos mensajes que escuchaba de su padre, especialmente “El buen samaritano,”43 

“David y Goliat,”44 “La importancia de la obra misionera a través de los colportores.”45 

                                                           
40 Testimonio de Berta León, Pacasmayo, La Libertad.  
 
41Ester León de profesión docente nació el 22 de abril de 1938 en la ciudad de 

Cajamarca a los 25 años de edad contrae matrimonio con Luis Humberto Medina 

Barboza de profesión también docente de matemática, chotano de nacimiento, Dios les 

bendijo con 3 hijos y 5 nietos, Manuel era severo y celoso porque el esposo de Ester no 

era adventista, hasta que el 8 de mayo de 1963 entrega su vida a Cristo, desde esa fecha la 

iglesia le confió el liderazgo de ser anciano que lo ejerce hasta hoy. En la actualidad Ester 

pertenece al Distrito Misionero de Pascamayo de la Asociación Nor Pacifico del Perú, y 

es miembro activo en la iglesia de Maranatha. 
 
42Berta León nace un 18 febrero de 1945 en la ciudad de Cajamarca Berta, 

contrajo matrimonio a los 19 años con Hernán Cabellos, hasta hoy llevan 52 años juntos, 

Dios los bendijo con 3 hijos y 3 nietos, cuando se casaron Hernán no era bautizado lo 

hizo el 19 de mayo de 1984 en una campaña donde el predicador era el Pastor Lucio 

Calle en la ciudad de Cascas él era profesor de un colegio.  Berta es miembro juntamente 

con su esposo en el Distrito misionero de las Quintanas de la (ANoP) en la iglesia de 

primavera.  
 

43Elena G. De White, El Deseado de Todas las Gentes. Buenos Aires: Asociación 

Casa Editora Sudamericana, 2007, 301. 
 
44Elena G. De White, Patriarcas y Profetas. Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2007, 425. 
 

45Elena G. De White, Mensajeros de Esperanza. Buenos Aires: Asociación Casa 
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Por eso Ester aconseja a la iglesia: “Que nos aferremos a la Palabra de Dios pues en ella 

encontramos fortaleza, consuelo y orientación para nuestra vida, y predicar de Dios como 

nos enseña la Biblia.”46  

Para Berta, el amor de Dios por el hombre (Jn 3:16), llegó a tener mucho 

significado en su vida, tal como lo expresaba uno de los libros del espíritu de profecía,47 

la cual ella recuerda. También le impresionó al leer, que la iglesia debe de velar por los 

pobres y por los enfermos como lo hacía Cristo (Mat 25:36). Ella, recordaba lo que leyó 

acerca de esto en uno de los libros de Elena G. White.48 Berta aconsejaba a la iglesia: 

“Que la iglesia dedique más tiempo al estudio de la Palabra de Dios, pues hoy casi no se 

lee la Biblia ni mucho menos los libros del Espíritu de Profecía, de Elena G. De White”49 

 

Luis Montoya 

Luis Walter Montoya Rodríguez nació en la ciudad de Cajamarca el 20 de marzo 

de 1931. Siendo hijo de don Serapio Montoya y de doña Petronila Rodríguez de 

Montoya, creció en el seno de una familia adinerada de la ciudad. Realizó sus estudios en 

los colegios más importantes de la época, al transcurrir el tiempo en la juventud conoce y 

                                                           

Editora Sudamericana, 2007, 19. 

 
46Testimonio de Ester León, Pacasmayo, La Libertad, 6-11-16, hija de Manuel 

León. 

 
47Elena G. De White, El Camino a Cristo. Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2007, 7. 

 
48Elena G. De White, El Ministerio de Curación. Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2007, 103. 
 

49Testimonio de Berta León, Pacasmayo, La Libertad, 6-11-16, hija de Manuel 

León. 
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se enamora de María Rosa Zaens Souza con quien tuvo cuatro hijos varones: Luis, 

Ernesto, Juan  y Sergio.50 

Luis Montoya nació en el seno de una familia muy católica, sin embargo siempre 

tuvo deseos de conocer más acerca de Dios, a tal punto que llegó a desesperarse porque 

escuchaba que pronto sería el fin del mundo. Entonces comienza a buscar una iglesia que 

le lleve a Dios. En su afán visitó muchas iglesias de la época pero, no se sentía feliz. 

También escuchó la verdad del sábado y otra vez empezó la búsqueda de una iglesia que 

guarde el séptimo día de la semana y como día de reposo el sábado. Así llegó a muchas 

iglesias, pero estas guardaban el día domingo.51 

El deseo intenso de conocer más a Dios y de encontrar una iglesia que guarde el 

día sábado y enseñe sobre el fin del mundo, lo tuvo de una de las amigas de su hermana 

Maruja Montoya. Esta señora de edad ya avanzada en ese momento también llega y 

comienza a platicar sobre su deseo de conocer acerca del fin del mundo. La amiga le dice 

que la respuesta a su pregunta la encuentra en la Biblia. Hasta ese momento Luis 

Montoya nunca había tenido una Biblia. La dama entonces le dice “deme 20 soles y le 

consigo una Biblia.”  De esta manera él conoce la verdad del sábado que tanto buscó y 

por fin entonces la encontró. Un día en su búsqueda tratando de encontrar una iglesia que 

guarde el sábado encuentra la casa de Manuel León donde se reunía un grupo de 

hermanos adventistas que estudiaba la Biblia y guardaba el sábado. Fue Manuel León 

quien lo adoctrinó juntamente con un colportor de nombre Ángel Cruz, quien le mostró el 

libro de “El Gran Conflicto.” Luis Montoya se quedó asombrado de lo que leía pues este 

                                                           
50Testimonio de Luis Montoya, Cajamarca, 19 -11-16. 
 
51Ibid.  
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libro hablaba del fin del mundo. Le gustaron los temas y le pidió al colportor que le 

vendiera todos los libros que tenía. Así adquiere todos los libros del Espíritu de Profecía 

escritos por Elena G. De White.52  El afán de conocer más a Dios lo llevó a leer toda la 

Biblia y todos los libros de Elena G. De White que pudo conseguir. 

Alrededor del año de 1951 vino el Pastor Peverini, a visitar y también a predicar 

en la ciudad de Cajamarca. Luis se acerca y le expresa su deseo de bautizarse, pues le 

dijo: “pastor quiero que me bautice.”53  Fijaron una fecha y el pastor Peverini lo bautizó 

en las aguas del río Llacanora.54 

                                                           
52Ellen Gould Harmon de White, conocida también como Elena G. de White (26 

de noviembre de 1827- 16 de julio de 1915), fue una autora adventista estadounidense, 

cuyo liderazgo llevó al establecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es 

considerada por los adventistas profetisa para los tiempos modernos. Las visiones de 

EGW dieron base para que el movimiento adventista considerara que en ella se manifestó 

el «don de profecía». Dotó a sus escritos de gran importancia para los creyentes de esta 

denominación. Los adventistas creen que experimentó cerca de 2.000 visiones. Ellen G. 

White promovió el vegetarianismo, así como la evangelización y difusión del adventismo 

en diferentes lugares del mundo. Durante su vida escribió más de 5.000 artículos de 

periódicos y 40 libros; actualmente, incluyendo las compilaciones de sus 100.000 páginas 

de manuscritos, se han publicado cerca de 100 libros, los cuales han sido traducidos a los 

principales idiomas del mundo. Algunos de los más populares son: El camino a Cristo, El 

deseado de todas las gentes, El Conflicto de los Siglos. Ellen White, además, estableció 

en sus libros mucha información acerca de la salud en los que los adventistas denominan 

«reforma pro salud». White, Elena G. «Apuntes Bibliográficos, 1. Mi infancia». 

Testimonios para la Iglesia, Tomo 1. Bs. Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana. 

2009, 16. E. G. White, Cristo en su santuario, (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana) 2008, 8. Spiritual Gifts [Battle Creek, Mich.: Prensa a vapor de la 

Asociación Publicadora de los Adventistas del Séptimo Día, 1864], vol. 3, pp. 90-96. 

Reimpreso en Signs of the Times, 5:90, marzo 20, 1879, y en Spirit of Prophecy Battle 

Creek, Mich.: Review and Herald, 1884], vol. 4, pp. 85-89.  
 
53Testimonio de Luis Montoya, Cajamarca, 19 -11-16. 

 
54Llacanora está ubicado a 13 kilómetros, al sur este de Cajamarca, a orillas de la 

margen izquierda del rio llacanora   a 2616 metros sobre el nivel del mar. Este distrito, 

fue creado el 02 de enero de 1857, en el segundo gobierno de Ramón Castilla. Llacanora 

https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1915
https://es.wikipedia.org/wiki/Adventista
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Adventista_del_S%C3%A9ptimo_D%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Profeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Adventista
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetarianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_camino_a_Cristo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_deseado_de_todas_las_gentes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_deseado_de_todas_las_gentes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Conflicto_de_los_Siglos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Adventistas
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Después de su bautismo55 el grupo se reunía en el segundo piso de una casa 

alquilada en el Jirón el Batan 268. El grupo lo conformaban unas 20 personas. Por su 

conocimiento de la verdad y siendo conocedor de la Biblia la obra lo llamó para ser 

pastor lo cual no se concretó. Posteriormente se bautizan sus hermanas Maruja y Socorro. 

Las familias que conformaban esta filial eran: las familias Leiva, Castillo, Cerna, 

Chuquimango, Linares y Cruzado.56 Como responsable de la pequeña filial predicó Luis 

arduamente la Palabra de Dios, realizó campañas y sobre todo daba muchos estudios 

bíblicos lo cual hacía que toda la iglesia saliera el sábado de tarde a dar estudios bíblicos. 

La gente estaba animada al conocer la verdad a tal punto que incluso la gente iba a su 

casa a buscarlo para que les hablara de la Biblia. Lamentablemente María Rosa, su 

esposa, nunca abrazó la fe adventista, lo cual fue un gran dolor para él.57 

En la década de los setenta llega el pastor Diego Malca con quien tuvo algunas 

discrepancias al punto que Luis Montoya optó por salir de la iglesia. Abandona la fe 

adventista y forma una nueva iglesia donde afirmaban recibir el Espíritu Santo y los que 

la dirigían eran llamado profetas, de los cuales él se constituyó como uno de ellos.  

                                                           

proviene de la palabra quechua "LLACAS" que significa "deshojar maíz" o "tierra de 

color", o de la palabra "LLACACAY" que quiere decir "estrecho o alargado" como 

efectivamente es el río al abrirse paso entre los cerros Iliarco y Callacpoma. 

http://micajamarca.com. 
 
55Después de su bautismo la iglesia católica perdió un puntal. Luis era 

considerado como una columna vertebral juntamente con sus hermanas. En más de una 

oportunidad el obispo iba a visitarlo para estudiar la profecía de las 2300 tardes y 

mañanas de Daniel 8:14. Tanto era la confianza con el obispo que se tuteaban y después 

del estudio de las profecías lo agarraba de la sotana y le decía: “Oye bota esto, vota no 

sirve, estas mintiendo”. Testimonio de Merling Alomía Bartra, Lima, 29-10-17.   
 
56 Testimonio de Luis Montoya, Cajamarca, 19 -11-16. 
 
57 Ibíd.  

http://micajamarca.com/
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En el 2008 la esposa fallece, por lo cual llega a una depresión, ahora vive en una 

de las casas juntamente con Juan quien es uno de sus hijos.58 

Uno de sus consejos para su iglesia era hacer tesoros en el cielo basándose en el 

libro de Elena G. De White titulado “Consejos sobre Mayordomía Cristiana”. Del mismo 

modo decía que había que dejar que el Espíritu Santo haga su obra en la iglesia y en cada 

hermano pues así “estaría con sus seguidores hasta el fin.”59  

Siendo Luis un asiduo lector de los escritos del espíritu de profecía, siempre 

recordaba un capítulo del libro “Servicio cristiano” donde se insta a la iglesia hacer una 

obra de evangelismo utilizando más la Biblia60 que contar cuentos. 

Aconsejaba que escudriñaran la Biblia (Jn 5:39), que cada día a fin de aprender 

algo nuevo de las Escrituras, escudriñándolas “como si buscaran tesoros ocultos...”61 

Siempre les exhortaba, “lean el Espíritu de Profecía, para que tengan los frutos y dones 

del Espíritu Santo, sean obedientes a la ley, y que la salvación es por gracia y por la 

sangre santísima de Jesucristo”. Uno de sus textos preferidos es 1 Juan 2:29 “Si sabéis 

que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él” y 1 Juan 3:9, 

“Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 

permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.62 Uno de sus himnos 

                                                           
58 Testimonio de Luis Montoya, Cajamarca. 
 

59Elena G. De White, Los Hechos de los Apóstoles. Buenos Aires: asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2007, 191. 
 

60Elena G. De White, Servicio Cristiano. Buenos Aires: asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2007, 108. 
 

61Elena G. De White, Consejos para la Iglesia. Buenos Aires: asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2007, 81. 
 

62Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. 
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favoritos es el himno “Señor mi Dios,” 67 en el Himnario Adventista,63 versión antigua, y 

su mayor deseo fue siempre ver en las nubes de los cielos a su Señor.64 

 

Colportaje, evangelismo y resultados 

Entre los años de 1923-1925 los colportores de la Misión Peruana, Raúl Chávez y 

Cayetano Díaz, ambos de Celendín colportaron en la ciudad de Cajamarca. Su trabajo 

dejó un número de interesados. Estos colportores hicieron un trabajo dedicado y 

sistemático no solo en Cajamarca, sino en las provincias de Celendín, Bambamarca, 

Chota, Cutervo, Cajabamba y Huamachuco. Ellos organizaron el grupo de Huacapampa 

que pertenece al distrito político de Celendín del departamento de Cajamarca en 1924 y 

establecieron una Escuela Sabática de 14 miembros. En 1925 el presidente de la Misión 

Peruana, Pr. H.B. Lundquist realiza un bautismo de 10 personas en Celendín, y 

posteriormente visita a los estudiantes de la Biblia en Cajamarca.65 

Por su parte Manuel León evangelizó a su esposa Melchora y a sus padres don 

Catalino León y doña Julia Medina.66 También lo hizo con su suegra doña Virginia 

Tavera quien fue bautizada por el Pastor Luis Días que vino de Celendín. 

                                                           

Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. 

 
63Himnario Adventista Edición 2009. Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2009,67. 

 
64 Testimonio de Luis Montoya, Cajamarca, 19 -11-16. 
 
65Testimonio de Merling Alomía Bartra, Lima, 23-11-16. 

 
66Esto permitió que por el testimonio de su hijo Manuel León y por los estudios 

bíblicos que le daba sobre la Palabra de Dios sus padres entregaran sus vidas en las aguas 

bautismales. 
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Teniendo como nuevos miembros de la iglesia a dos familias, la suya y la de su hermana 

María León, abrazando la fe en la Segunda Venida de Cristo y el Sábado (Heb 10:24-25, 

Apoc 22:20, Mat 24:42, Exo 20.8-11, Isa 58:13-14), comenzaron a reunirse todos los 

sábados en la casa de sus padres, don Catalino y su esposa doña Julia67 en la finca “La 

Alameda” cerca del río Mashcón. 

         Entre los años de 1935-1940 Manuel León inicia el liderazgo de las 3 familias y 

gracias al trabajo de ellos, otras familias se integran y comienzan a reunirse en casa de 

propiedad de la señora Otilia Jáuregui.  

A semejanza de Pablo, Manuel era un gran evangelista, pues nunca se olvidó de pastorear 

al rebaño (1Ped 5:2, Hech 20:21). De la misma manera lo fue Manuel León. Al respecto 

Grogan, señala: “Pablo tenía el corazón tanto de un pastor como de un evangelista. Como 

un pastor del rebaño de Cristo, él tenía una gran preocupación por la iglesia de Corinto, 

pero como un evangelista él también quería ver la obra del evangelio expandida en otras 

áreas”,68 y cualidades que afloraban en Manuel. Las familias que se reunían fueron: La 

familia León Medina, León Castro, Castro Tavera, León Rubio, Leyva León y la familia 

Neyra Vigo.  

 Entre los años 1941-1955 se trasladan a reunirse en la Av. Los Incas en la casa del 

señor Suárez, que posteriormente se entrega a Dios a través del bautismo. Manuel le daba 

                                                           
67Al inicio las reuniones eran en la casa de Manuel León cuando aún no se 

bautizaban sus padres. Así lo refiere su hija Esther León. 

 
68Geoffrey Grogan, 2 Corinthians: The Glories and Responsibilities of Christian 

Service, Focus on the Bible Commentary (Ross-Shire, Great Britain: Christian Focus 

Publications, 2007), 251. 
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los estudios bíblicos, también escuchaba los himnos, los mensajes de esperanza en los 

días de reunión.69 

 Posteriormente, siendo conocedores de la obra que se realizaba en esta ciudad, y 

teniendo en su poder los diezmos y las ofrendas que cada sábado se recogía en el pequeño 

grupo, son visitados por los pastores de Celendín, los hermanos Pr. Raúl Chávez 

juntamente con el Pr. Bernabé Chávez, quienes recibían los diezmos para enviarlos a 

Lima junto con la remesa de la Iglesia de Celendín. 

En el año de 1955 se integran otras familias que se habían entregado a Cristo a 

través del bautismo cumpliendo el mandato divino (Mat.28:19-20). Entre  ellas: la familia 

Linares León,70 la familia Cerna Sánchez, la familia Ventura, la familia de Anita Castillo 

cuyo esposo que era militar y, su hija Jovita,71 la familia Mercedes Rodríguez,72 Luis 

Montoya, la familia Linares Vergara y familia Cortegana, los hermanos: Rosa Cerna, 

Violeta León y el colportor Ángel Cruz. 

Hasta aquí desde los inicios el grupo no estaba solo pues siempre recibían visitas 

del colegio de Lima. Ellos fueron el pastor Herberth Cecilio Morton, el pastor Francisco 

Piro y otros.73 

                                                           
69Testimonio de Rut Leiva, Cajamarca, 8-10-16. 

 
70Esta familia llegó a vivir a Cajamarca procedentes de Chepén, pero ellos ya eran 

fervientes creyentes de la Iglesia Adventista. Así lo dio a conocer Ester León, hija de 

Manuel León. 
 
71Se bautizaron como resultado de los estudios bíblicos de Manuel León. 

 
72Esta familia llegó a vivir a Cajamarca procedentes de Chepén, pero ellos ya eran 

fervientes creyentes de la Iglesia Adventista. Así lo dio a conocer Ester León, hija de 

Manuel León. 

 
73La gente decían llegó el tío gringo, tío gringo, tío gringo mientras que los 
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Cabe mencionar que hasta esta etapa el grupo llegó a ser una filial visitada de 

tiempo en tiempo por los pastores, que venían desde Celendín. Todo esto fue gracias a 

Dios, quien utilizó a los colportores que venían a colportar y dejaban sembrada la semilla 

de la verdad en los corazones, no solo con los libros sino también con los estudios 

bíblicos (Rom.10:15, Isa. 52:7). Así mismo también gracias a Manuel León quien hizo 

realidad de formar una filial aproximadamente 20 personas.74 Sin duda la luz de la verdad 

se había establecido firmemente.  

En este capítulo se ha visto como inicia la obra adventista en la ciudad de 

Cajamarca, el contexto histórico, político, social y religioso de la época que abarca desde 

los años de 1930-1955. También se presentó la historia de los pioneros Manuel León y 

Luis Montoya, terminando con el aporte del colportores que visitaron esta ciudad. 

  

 

                                                           

pastores les daban caramelos. Manuel León los atendía bien bebían bastante leche, 

comían mucho plátano y pan. Manuel tenían mucha ganadería, los Pastores gringos les 

enseñaban a hacer la rica pachamanca, sin embargo los pastores comían mucha verdura. 

 
74Testimonio de Luis Montoya, Cajamarca, 19 -11-16. 
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CAPÌTULO 3 

CONSOLIDACIÓN DEL ADVENTISMO EN CAJAMARCA (1956-1985)  

En esta etapa, se expondrán los acontecimientos que ocurrieron para llegar a la 

consolidación de un Grupo Organizado. Así mismo se verá el crecimiento de la 

hermandad para llegar a organizarse como iglesia, también se verá los pormenores de lo 

ocurrido en el seno de la iglesia y qué marcó como una etapa triste para todos los 

miembros. Se concluirá con una breve mención de nombres de los líderes que 

pastorearon en esta etapa.  

 

Organización como grupo1 

 La filial adventista de Cajamarca, ya estaba lista para ser organizada como grupo.2 

Este grupo estaba bajo el liderazgo de Manuel León y Luis Montoya. Cada día pasaban 

tiempo con el Creador, lo cual significaba convivir, compartir experiencias, llorar y reír 

                                                           
1Cuando hay un número de miembros aislados que residen en áreas cercanas, 

puede organizarse un grupo de creyentes para fomentar la confraternidad y la adoración 

con el objetivo de que crezca hasta llegar a ser una iglesia organizada. 

Para organizar un grupo de creyentes se necesita la aprobación de la junta 

directiva de Asociación/Misión/Campo, y por lo tanto puede, subsecuentemente, 

disolverse también por voto de la junta directiva de la Asociación/Misión/Campo. La 

organización del grupo, luego de le aprobación de la Asociación/Misión/Campo, debe ser 

realizada por el pastor del distrito o por algún otro ministro designado por la junta 

directiva de la Asociación/Misión/Campo, quien, de común acuerdo con los miembros 

locales, designará de entre los miembros bautizados del grupo a un director y a un 

tesorero del grupo. recolectados para propósitos locales. Manual de la iglesia Adventista 

del Séptimo Día, 2015, 38. 

 
2Testimonio de Rut Leiva, Cajamarca, 6-10-16. 
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juntos (Hech 2:42). Así como Jesús entró en un nivel tan profundo de convivencia con 

sus discípulos, y pudo influir notablemente en ellos al modelar sus caracteres. Al respecto 

MacDonald afirma: “no había nada maravilloso en los hombres mismos; fue su relación 

con Jesús lo que los hizo grandes.”3 En Hechos 1:13-14 se registra que la iglesia se reunía 

en el aposento alto para orar; mientras perseveraban unánimes en oración recibieron el 

derramamiento del Espíritu Santo, quien los capacitó para cumplir eficazmente la misión 

encomendada por Jesús (Hech 2:1-13).4 

Antes de organizarse el grupo, el pastor Antenor Salazar juntamente con su esposa 

Carmen Maceira de Salazar fueron enviados para pastorear la grey desde Lima. El 

organiza un ciclo de conferencias donde muchas personas se entregan a Cristo y en el año 

de 1956 la filial es organizada como grupo; el pastor Antenor dirigió la ceremonia.5 

El grupo naciente tenía como lugar de reuniones en el Jirón 2 de mayo, en la casa 

de la hermana Olinda Ruiz.6 Ellos no contaban con un lugar propio (Fil 2, Col 4:15, 1Cor 

16:17), y ocurría tal como Butler comenta: “la iglesia primitiva no tenía edificios con 

adecuadas instalaciones como tenemos actualmente, sino que ellos tenían que reunirse en 

las casas. Bendecidos eran aquellos que abrían sus casas para que los santos se reúnan 

                                                           
3William MacDonald, Comentario bíblico de William MacDonald: 

Antiguo Testamento y Nuevo Testamento (Barcelona: Editorial Clie, 2004), 588. 

4Biblia del Diario Vivir (Nashville, TN: Editorial Caribe, 2000), Hch 1:12. 
 

5Cabe mencionar que todos los pastores eran enviados desde Lima porque desde 

1915 hasta 1960 todas iglesias juntamente con pastores pertenecían a la Unión Incaica 

que así se llamaba, en 1961se divide en dos campos y uno de ellos es la Misión Peruana 

del Norte con sede en Chiclayo, desde allí administraban a las iglesias en Cajamarca. 

 
6Documento escrito por Isaac Torres Vilca, sobre la historia de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día de Cajamarca Central “A”. 
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para sus actividades espirituales.” Pero llegó el día esperado por todos, y este fue un día 

de fiesta espiritual. 7 Todos estaban felices, no lo podían creer, pero, el más feliz entre 

ellos era Manuel León, al ver el fruto del trabajo de la predicación del evangelio. Todos 

estaban unidos cantando himnos, orando, contando cada uno su testimonio (Hech 2:46). 

Ciertamente la luz de la verdad se había establecida en la ciudad de Cajamarca. Lo que se 

inició con un hermano ahora eran muchos y no solo eso, ahora eran un grupo 

organizado.8 

En el año de 1957 el grupo pasó a reunirse en el Jr. Arequipa hoy conocido como 

el Jr. El Batán en casa de la familia Rodó. Para este año el pastor que llegó a Cajamarca 

fue el de nombre Salomón, quien no duró mucho tiempo pues fue cambiado a otro lugar. 

A pesar de eso la iglesia naciente como grupo seguía predicando la verdad, con ese fervor 

que los caracterizaba.  En el siguiente año de 1958 se dictaron conferencias con mensajes 

de esperanza extraídos del libro “El Camino a Cristo”, dirigidas por el pastor Juan 

Arauzo Estrella, en la casa de la familia Rocha en el Jr. Arequipa, hoy conocido como 

jirón el Batan. Entonces muchos de los hermanos cantaban con alegría los himnos del 

Himnario Adventista, aunque con menor cantidad de himnos que el actual.9 

A esta conferencia de evangelismo asistieron dos niñas quien por la 

recomendación de su padre Miguel Alejandro Jara Fernández,10 asistieron todo el tiempo 

                                                           
7John Butler, Analytical Bible Expositor: Galatians-Philemon (Clinton, IA: LBC 

Publications, 2009), 217. 
 

8 Documento escrito por Isaac Torres Vilca, sobre la historia de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día de Cajamarca Central “A”. 
 
9 Testimonio de Rut Leiva, Cajamarca, 6-10-16. 
 
10Miguel Jara fue un acérrimo creyente de la iglesia católica, sin embargo cuando 
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que duró el ciclo de conferencias. Las hermanas eran Rosa Jara Ahumada y su hermana 

Ester.11 

Mientras el Pr. Juan Arauzo dictaba las conferencias por las noches, eran 

interrumpidas por el bullicio y las protestas de la gente que en unión con la iglesia 

católica que se oponían a la continuación de ellas. Así este pequeño grupo iluminaría a 

toda la ciudad de Cajamarca (Mat 5:16; 5:13-16) y sería un pueblo que debía expandirse 

como un verdadero reino de Dios en la tierra12 (Isa 54:2-3), en este caso, en esta grande 

ciudad necesitada de salvación.13  

El obispo de Cajamarca con toda su feligresía no estaba contento con el 

establecimiento y crecimiento de una nueva religión, por eso valiéndose de la policía 

fueron a irrumpir todas las noches queriendo acabar con la propagación del mensaje. 

¿Cómo sucedió todo esto? Cuando se supo que se iban a dictar conferencias de 

evangelismo el grupo de hermanos recién organizados comenzaron a invitar a los 

familiares, vecinos y amigos, de manera que casi todo el pueblo de Cajamarca sabía lo 

que se iba a realizar. En las primeras noches el local estaba tan repleto al punto que no 

                                                           

escucho que se realizarían las conferencias asistió por unas noches para luego llevara sus 

menores hijas, posteriormente llevó a toda la familia, el dejó de asistir por sus 

convicciones religiones y murió siendo católico, sin embargo su familia siguió el camino 

de Cristo. Testimonio de Rosa Jara Ahumada, Cajamarca,  12-4-17. 

   
11 Testimonio de Rut Leiva, Cajamarca, 6-10-16. 
 
12Roberto Jamieson, A. R. Fausset y David Brown, Comentario exegético y 

explicativo de la Biblia: El Antiguo Testamento (El Paso, TX: Casa Bautista de 

Publicaciones, 2003), 1:639. 
 

13 Testimonio de Rut Leiva, Cajamarca, 6-10-16. 
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podía nadie más entrar. Para este tiempo el mensaje de esperanza era lo que la gente 

anhelaba en su corazón, el mensaje central era Cristo te ama.14 

El pastor Juan Arauzo presentaba a Cristo como el salvador (1Jn 2:2, Fil 2:6-8, 

Rom 3:23-24), sin ataduras sin ídolos que adorar (Lev 26:1). A semejanza de Pablo en la 

Biblia quien fue llamado para predicar el evangelio en muchos lugares de Asia.15 Casi 

todo Cajamarca escuchaba cada noche el mensaje de Cristo que vendría por segunda vez. 

En una de las noches las conferencias fueron interrumpidas por los policías y algunas 

personas fueron castigadas por escuchar el mensaje de Dios. El pueblo estaba triste y 

frustrado, pues habían prohibido la continuación de las conferencias.16  

Al ser cambiado el pastor Juan Arauzo, lo remplaza el pastor Andrés Solano 

juntamente con su esposa Angélica Cajahuaringa Cuellar y las continúan trasladándose a 

la casa de un hermano en el cerro de Santa Apolonia.17 Entonces vienen como ayudantes 

                                                           
14Documento escrito por Isaac Torres Vilca, sobre la historia de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día de Cajamarca Central “A”.  

 
15Simon J. Kistemaker y William Hendriksen, New Testament Commentary: 

Exposition of the Acts of the Apostles, Accompanying Biblical Text Is Author's 

Translation (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 2001), 17:452. 
 
16 Testimonio de Rut Leiva, Cajamarca, 6-10-16. 
 
17El Cerro Santa Apolonia es un cerro ubicado hacia el suroeste de la Plaza de 

Armas de Cajamarca en Cajamarca, Perú a escasas dos cuadras y media. Al cerro de 

Santa Apolonia se le conocía con el nombre Rumi Tiana o "Asiento de Piedra". La 

Cultura Chavín es la que modifica la cima del cerro Santa Apolonia en el año [AC|1200}, 

Esta cultura construyó plataformas y algunas estructuras subterráneas en el cerro, las 

cuales fueron usadas como tumbas. El pueblo de Cajamarca en el siglo VII utilizaba la 

colina de Santa Apolonia para la adoración a la lluvia, al rayo y también a los astros. Este 

lugar ha mantenido por muchos siglos como un lugar sagrado exclusivo para la 

adoración. Desde este lugar se puede observar la influencia española en las edificaciones 

de tipo religioso de mediados del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Esto hace de 

Cajamarca un lugar preferido para visitar la zona. https://es.wikipedia.org 

https://es.wikipedia.org/
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el hermano Víctor Mestanza,18 luego el misionero Claudio Huamán, solo por unos 

meses.19 

 

Organización como iglesia 

Corría el año de 1959, la iglesia seguía creciendo. Había muchos hermanos, la 

obra de evangelismo hasta ese momento había sido bendecida por Dios, muchas personas 

se bautizaron dejaron el mundo para seguir a Cristo (Mat 28:19-20).20 Ocurrió lo que dice 

MacDonald “en el bautismo de los creyentes, los cristianos se identifican públicamente 

con la Deidad Trina y Una. Reconocen que Dios es su Padre, que Jesucristo es su Señor y 

Salvador, y que el Espíritu Santo es quien habita en ellos, los energiza y les enseña.”21  

Muchos habían dejado el catolicismo para ser parte de la iglesia Adventista del Séptimo 

Día. Muchos dejaron el bautismo católico para “sumergirse” en el bautismo bíblico 

dejado por Jesús (Gal. 3:26-27, Hech. 2:38; 22:16, Mar. 16:16, Jn. 3:5). “El bautismo es 

la tumba del viejo hombre y el nacimiento del nuevo.”22  

Ahora que la iglesia estaba creciendo, había una necesidad de tener un local 

propio para llevar a todos los hermanos, hasta ese momento se reunían en un local 

alquilado. Si querían ser una iglesia organizada no podían estar en un lugar y en otro, por 

                                                           
18Los pastores que atendían en Celendín fueron el Salazar, Solano, Alomía y 

Cayrus. 
 
19Testimonio de Rut Leiva, Cajamarca, 8-10-16. 

 
20 Testimonio de Rut Leiva, Cajamarca, 8-10-16. 
 
21William MacDonald, Comentario bíblico de William MacDonald: Antiguo 

Testamento y Nuevo Testamento (Barcelona: Editorial Clie, 2004), 581. 
 

22Joseph Barber Lightfoot, Colossians and Philemon, The Crossway Classic 

Commentaries (Wheaton, IL: Crossway Books, 1997), Col 2:12. 
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eso optaron todos juntos obtener un terreno para construir la iglesia, así le pidieron a Dios 

en oración. No pasó mucho tiempo para ser contestados. Para el año de 1960 logran 

contactarse con doña Herminia Violeta Pérez Terrones, quien posteriormente el 19 de 

agosto de 1960 vende el terreno a la iglesia y es el lugar donde hasta hoy funciona la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día Cajamarca central “A”23 Jr. José Sabogal 410.24 

Al obtener el terreno los hermanos estaban emocionados y felices sobre todo 

agradecidos a Dios por darles un lugar para que su pueblo lo adore y predique el mensaje 

de la Segunda Venida. Se construyó un pequeño cuarto para que un hermano pudiera 

quedarse y poder cuidar del terreno.25 

 Los indicados para seguir con la tarea evangelizadora fueron Leoncio Linares y 

Luis Montoya quienes se animaban para seguir adelante la obra ya en su propio local. 

Pero también el pastor Victor Mestanza los visita y anima a toda la iglesia y con su ayuda 

comienzan a congregar en el salón que habían construido. Dios acompañaba y guiaba a 

su pueblo.26  

La iglesia muy feliz continuó reuniéndose en el terreno de su propiedad. Para el 

año de 1965, llega el pastor Eduardo Cayrus mientras que el pastor Solano fue trasladado 

a Celendín.27 Durante los años 1963-1964 el pastor Merling Alomía se hace cargo del 

                                                           
23Extraído del acta de compra venta del terreno. 

 
24 Ibíd. 
 
25 Documento escrito por Isaac Torres Vilca, sobre la historia de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día de Cajamarca Central “A”. 
 
26Testimonio de Elvia Fernández, Cajamarca, 12-03-17. 

 
27La esposa del pastor Solano es la que fundó una escuela Adventista en esta 

localidad. 
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distrito misionero de Cajamarca, quien primero atendía el distrito desde San Pablo. El 

pastor Alomía inició la iglesia en Porcón28 en 1961. Porcón en la actualidad es un distrito 

político del departamento de Cajamarca.29 En el año de 1965 llega el pastor Eduardo 

Cayrus pues el pastor Alomía fue trasladado a Bambamarca. Luego el pastor Cayrus fue 

sucedido por el pastor Vladimiro Silva. Durante estos años, se tenía como guía de 

estudio, el libro “Enseñanza Dinámica”, que a su vez servía como lección para estudios 

bíblicos.30 

Pese a haber investigado y obteniendo los datos de los hermanos y algunos 

pastores de la época no se ha podido establecer la fecha exacta sobre la organización del 

grupo como iglesia. Sin embargo teniendo fechas como, la compra del terreno, más el 

comentario de los pastores que estuvieron posteriormente a la organización del grupo y 

otros datos de algunos hermanos31 pareciera que la organización del grupo como iglesia 

se realizó en 1966, bajo la dirección del pastor Cayrus. 32  

                                                           
28Porcón es una localidad ubicada en la región Cajamarca, provincia de 

Cajamarca, distrito de Cajamarca. Se encuentra a 21 km de la ciudad de Cajamarca, 

actualmente está dividido en Porcón Alto y Bajo. Porcón Bajo esta en el km. 14 y el Alto 

en el km. 21. Cada uno es un centro poblado con sus alcaldes respectivamente. Es un 

lugar donde la mayoría de sus habitantes profesan la religión evangélica y adventista. 

Una de las atracciones turísticas es la Cooperativa Granja Porcón, ubicado a 30 km es una 

localidad que se encuentra a una altitud de 3152 msnm. Tiene una población de 480 

habitantes en 1993. Fue creada como cooperativa evangélica en 1975 por los miembros 

de la “Atahualpa Jerusalén”. Cuenta con un zoológico. La loclaidad se encuentra rodeada 

de un bosque de pinos pátula, radiate y seudostrobus, así como de las nativas el quinual y 

el aliso. En el lugar se puede encontrar productos lácteos y artesanía. 
 
29Testimonio del pastor Merling Alomía, Lima, 20-10-17. 
 
30Testimonio de Elvia Fernández, Cajamarca, 12-03-17. 

 
31Testimonio de Rut Leiva, Absalón Orrillo, Esther Jara, Cajamarca, 30-08-17. 
 
32Ibid. 
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En el año de 1978, la congregación había crecido, y teniendo el terreno, toda la 

iglesia se propuso a construir el templo. En esta fecha dirigía a la iglesia el pastor Juan 

Choque Ponce, y por esta fecha la iglesia mal entiende la “Doctrina de la Predestinación.” 

Sin embargo el pastor Juan Choque, es quien enfrenta decididamente y corrige la 

enseñanza de la predestinación, defendida y difundida por un grupo liderado por el 

primer anciano Luis Montoya.33 

El año de 1982 la iglesia fue dirigida por el pastor Rodrigo Gutiérrez quien realiza 

unas conferencias públicas en una gigantesca carpa en el terreno dónde había un 

frigorífico; hoy en este lugar se ubica el mercado San Antonio. Para esta ocasión llega un 

equipo poderoso del Colegio Unión liderado por el Pastor Huayllara como apoyo 

juntamente con el evangelista Diego Malca. Como resultado llegan a bautizar un 

promedio de 700 almas para Cristo, en tres ceremonias bautismales realizadas el 16 de 

octubre del mismo año en la piscina de los Baños del Inca.34 

Para esta ocasión muchos caminaron largos tramos, incluso kilómetros para ser 

bautizados (Mat 28:19-20, Mar 16:16). Macdonald afirma que algo similar ocurría 

cuando “Jesús anduvo aproximadamente cien kilómetros de Galilea al curso inferior del 

río Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él...debería indicar la 

significación del bautismo para Sus seguidores hoy.”35 Knowles, por su parte, afirma que 

                                                           
33 Documento escrito por Isaac Torres Vilca, sobre la historia de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día de Cajamarca Central “A”. 
 
34 Ibíd. 
 
35William MacDonald, Comentario bíblico de William MacDonald: Antiguo 

Testamento y Nuevo Testamento (Barcelona: Editorial Clie, 2004), 532. 
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“al ser bautizado, Jesús toma su lugar con todos aquellos que pertenecen al verdadero 

Israel, aquellos quienes obedecen a Dios de corazón.”36 

Con estas nuevas almas se inauguró el nuevo templo. También se hicieron los 

preparativos para organizar el club de centinelas, conquistadores y cachorros. 

Simultáneamente se organiza el Coro de la iglesia dirigida por el Hno. David Orrilo e 

Isaac Torres. Igualmente hace su aparición el Cuarteto Hemán y se organiza el club de 

estudiantes de educación Superior liderado por el estudiante universitario Carlos Silva.37 

Con la llegada del pastor David Muñoz y con su esposa Sara, en 1983 se inicia 

una nueva etapa para la Iglesia Adventista en Cajamarca. Luego con el apoyo de algunos 

misioneros e instructores bíblicos entre ellos la hermana Shirley Rivadeneira, se continúa 

la conservación de los nuevos hermanos en su mayoría jóvenes consolidando así la fe de 

los nuevos creyentes. El año de 1984 se forma el Cuarteto "Armonías Celestiales", cuyo 

nombre fue una sugerencia del pastor David Muñoz.38 

 

Cisma dentro de la iglesia 

En la década de 1960, al final del mandato del primer gobierno del arquitecto 

Fernando Belaunde, debido a un clima hostil y poco favorable para gobernar debido a la 

oposición en el parlamento y reclamos en diversas partes del país. El 2 de octubre de 

1963, se llevó a cabo el conocido besa manos del gabinete precedido por Miguel Mujica 

Gallo, el arquitecto Belaunde había tenido un día con muchas actividades y muy cansado 

                                                           
36Andrew Knowles, The Bible Guide (Minneapolis, MN: Augsburg, 2001), 411. 

 
37 Testimonio de Elvia Fernández, Cajamarca, 12-03-17. 
 
38Isaac Torres Vilca, Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 

Cajamarca Central “A”.1995. 
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se acostó en palacio un poco temprano. Su hija carito que estaba de visita se quedó 

despierta leyendo. Ella oyó a eso de las dos de la madrugada ruidos extraños y le aviso a 

su padre. Al ver los tanques al frente de palacio, en la plaza de armas, quiso comunicarse 

con sus ministros militares, pero fue infructuoso, un grupo de militares irrumpieron en 

palacio y lo sacaron para que muy temprano sea embarcado a Argentina. “Así el 3 de 

octubre de 1968 el general Juan Velasco Alvarado toma juramento como el nuevo 

presidente del Perú. Luego solo unos días después dio la primera muestra de lo que sería 

su gobierno. El 9 de octubre toma la refinería de Talara y la International Petroleum 

Company subsidiara de Exxon.” 39 

A veces la iglesia no es ajena a las situaciones políticas de la nación. Sin embargo 

el consejo es que “los hermanos sean unidos, porque esta es la ley primera. Tengan unión 

verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de 

afuera”40 por otro lado “el amor y la confianza constituyen una fuerza moral que habría 

unido a nuestras iglesias, y asegurado la armonía de acción; pero la frialdad y la 

desconfianza han traído la desunión que nos han despojado de nuestra fuerza.”41 

Hasta antes de la década de los 60 los líderes de la iglesia eran, en su mayoría 

pastores extranjeros. En 1960 el laico Erasto León era el que atendía la iglesia de 

Cajamarca y no actuó con corrección. El espíritu nacionalista del momento también hizo 

eco en algunos miembros de la iglesia, y tanto en Lima como en otras partes del país 

                                                           
39Juan B.A. Kessler, Historia de la Evangelización en el Perú. P. 32. 

 
40Alberto Timm, El remanente y los disidentes. Lima: Fondo Editorial 

Universidad Peruana Unión, 2015,125. 
 
41Ellen G. White,” Monday morning social meeting”, General Conference daily 

Bulletin, 28 de febrero, 1893, 419. 
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incluyendo Cajamarca, se levantó un movimiento disidente que alegaba que la 

administración de la iglesia Adventista del Perú no debía estar en manos extranjeras. Esto 

produjo un lamentable cisma en el mismo seno de la iglesia, y decididamente la iglesia de 

Cajamarca tomó partido con la disidencia y siguieron el liderazgo de la misma 

produciéndose incluso un enfrentamiento, e incluso tuvo que intervenir la policía.42 

 Timm afirma: “El abandono de la fe es, muchas veces un proceso misterioso, 

para lo cual no siempre encontramos una explicación convincente”43 Además señala que 

“una de las experiencias más tristes para el pueblo de Dios es, sin duda, la apostasía de 

personas que fueron miembros de la comunidad de los creyentes, pero que terminaron 

abandonando la fe.”44 

Así como resultado del descontento cundido y al no poder conciliar, el grupo 

disidente cajamarquino salió de la iglesia, y siguieron congregándose en el lugar que 

habían alquilado.  

Para distinguirse de la iglesia que repudiaron adoptaron un nombre y formaron 

una asociación a la que denominaron “Iglesia de la Asociación Peruana Adventista del 

Día Sábado”. Como era de esperar el grupo buscaba la administración separada y tener 

un local propio donde pudieran celebrar sus propias reuniones. Después de divagar por 

algunos hogares, encontraron un local que tomaron en alquiler y posteriormente 

compraron en el Jr. José Sabogal No. 1042.  Firmando un contrato privado el 23 de 

agosto de 1971 con el señor Gonzalo Pajares Goicochea y su esposa Elvira Beatriz 

                                                           
42

 Testimonio del pastor Merling Alomía, Lima, 20-10-17. 
 
43Alberto Timm, El remanente y los disidentes. Lima: Fondo Editoria Universidad 

Peruana Unión, 2015,233. 
 
44Ibíd. 241. 
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Velásquez Araujo. Dicha compra pasó por dificultades ya que los vendedores no 

quisieron entregar las escrituras de compraventa por lo que tuvieron que recurrir a la 

justicia. Luego, por mandato judicial el 20 de marzo de 1976 doña Elvira Beatriz 

Velásquez Araujo de Pajares entregó la escritura de compraventa a favor de la iglesia de 

la “Asociación Peruana Adventista del Día Sábado” representada por don Francisco 

Cruzado Rojas, doña Mauricia Sánchez Atalaya de Cerna y Luis Tanta Chávez.45  

A todo esto, como parte de su estrategia disidente se constituyeron como una 

persona jurídica. La asamblea llevada a cabo el 4 de junio de 1975, llamada la iglesia de 

la “Asociación Peruana Adventista del Día Sábado” reunida en su local ubicado en el Jr. 

José Sabogal 1042 acordó formar la ‘Asociación Peruana Adventista del Día Sábado’ 

teniendo como representantes a: José Rosario Llanos Agüero, Francisco Cruzado Rojas, 

Flavio Vásquez Sáenz y David Fortunato Cerna Sánchez.46 

La fe de los hermanos que permanecieron leales a la iglesia y a la Misión siempre 

                                                           
45Debe aclararse aquí, que esta acción separatista de Cajamarca era solo parte de 

la adoptada por el grupo disidente mayor de la llamada “Asociación Peruana de los 

Adventistas del Séptimo Día,” organizada en Lima por Wallace Chávez, Víctor Castro, 

Rubén Chambi y otros diez más. Ellos asentaron el 26 de diciembre de 1968 la escritura, 

la “constitución y estatutos” de la Asociación que organizaron declarando cerradas las 

Misiones Central y del Norte del Perú, denunciando a la IASD, de usar los diezmos, 

ofrendas y otras contribuciones en forma inapropiada. Con esto decía “independizarse y 

nacionalizarse” de las extintas misiones, que formaban parte de una corporación 

extranjera. Además se apropiaba de las propiedades de la iglesia adventista en el Perú. 

Esta situación fue por demás lamentable y bochornosa, pues por varias semanas 

en Lima, los disidentes se reunían en los parques para hacer sus reuniones, alegando que 

los habían echado de la iglesia por no apoyar a los “gringos” y ser sus lacayos. Los 

diarios informaban la difamación sediciosa y su órgano oficial informativo, llamado 

“Asociación” y un gran número de panfletos mostraba la realidad de la situación y la 

animadversión que los impulsaba contra la iglesia. Testimonio de Merling Alomía Bartra, 

Lima, 29-10-17 

    
46Norbil Cueva, Monografía sobre la Historia de la IASD Cajamarca “B”, 

Cajamarca, 2016, 15. 
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estuvo puesta en Jesús el autor y consumador de la fe (Deut 7:9, 1Cor 10:12-13, Heb 

4:14-16 Apoc 2:10), aún con las dificultades propias, pues esto no fue fácil pese a tener 

buena atención pastoral. La Misión poco a poco fue restableciendo su feligresía mientras 

el pastor del distrito los visitaba incluyendo a algunos disidentes en sus hogares. 

En 1981 los pastores Juan Choque y Máximo Vicuña, visitan los hogares de algunos de 

los miembros de la Asociación motivándolos a dejar la disidencia y retornar al redil de 

nuestro Señor Jesucristo. 

Al llegar el año de 1982 se llevó a cabo una gran campaña evangelística en 

Cajamarca, teniendo como oradores al Pr. Malca y el Pr. Huayllara, para ello se 

levantaron carpas, y fueron invitados incluso los miembros de la “Asociación”. Como en 

toda organización no siempre todos están de acuerdo con las decisiones tomadas, hubo un 

grupo que aceptó la invitación para asistir a las carpas de evangelismo, pero otra parte 

mostro su desacuerdo, justificando que ellos pertenecían a otra organización. Los que 

habían decidido asistir, fueron llevando las bancas que tenía la iglesia, pero al enterarse el 

grupo en desacuerdo hicieron una denuncia en la policía. Esa noche al enterarse de tal 

denuncia trajeron todas las bancas y el templo se quedó como si nada hubiera pasado. A 

la mañana siguiente cuando llegó la policía encontró todo en orden y el grupo opositor 

quedó sorprendido al ver que todo estaba conforme y su denuncia quedó desestimada. 

Vaya, que tal fe.47 

Los hermanos que estaban asistiendo a las carpas continuaron siendo asistidos por 

el pastor Juan Choque Ponce que seguía visitando a los hermanos, mientras que su esposa 

                                                           
47 Norbil Cueva. Monografía sobre la Historia de la IASD Cajamarca “B”, 

Cajamarca, 2016, 15. 
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la hermana Isela Fernández Ramos, enseñaba a los hermanos tanto de la iglesia como a 

los de la “Asociación” la reforma pro salud, enseñándoles a preparar comida 

vegetariana.48  A todo esto parecía que la “Asociación” parecía que estaba llegando a su 

fin, ya que por un lado un grupo compuesto por las familias de Francisco Cruzado y 

Mauricia Sánchez, decidieron volver a la iglesia de la Misión en tanto que el grupo de las 

familias de Flavio Vásquez, Rosario Llanos y Luis Tanta deciden continuar con la 

“Asociación.”49 

Entonces el grupo que volvió a la Misión siguió congregando en su local, 

mientras que los que decidieron seguir con la “Asociación”, que eran una minoría, 

buscaron otro lugar donde continuarían separados.50 Hoy algunos ya han fallecido y otros 

continúan, y pese a ir disminuyendo cada vez más, ellos continúan fieles en su error, es 

que “la disidencia nunca triunfa.”51 

La iglesia leal seguía fortaleciendo su fe en el Señor y continuaron con el trabajo 

misionero hasta que fueron organizados como iglesia, con el nombre de “Sabogal Central 

B”52 En el año de 1995 la Asociación decide cambiar de denominación y retornar con 

todo sus bienes a la iglesia de la Misión.53  

                                                           
48Isela Fernández Ramos, nació el 29-03-1930  

 
49Enoch de Oliveira, La mano de Dios al timón. Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2013,183. 

 
50 Norbil Cueva. Monografía sobre la Historia de la IASD Cajamarca “B”, 

Cajamarca, 2016, 15. 
 
51Ibíd. 
52Para estas fechas ya existía como iglesia Cajamarca Central “A” 

 
53 Norbil Cueva. Monografía sobre la Historia de la IASD Cajamarca “B”, 

Cajamarca, 2016, 15. 
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Para el año de 1994 llega el pastor Juan Saldaña León para remplazar al pastor 

Absalón Orrillo Olivares, y al igual que los que antecedieron ayudaron para que la unidad 

en el seno de la iglesia se fuera fortaleciendo y con la expansión a diferentes pueblos 

tanto lejanos como en los alrededores se ve la necesidad de crear un nuevo distrito 

misionero, para una mejor atención y consolidación de la fe de la hermandad. Es así que 

en el año de 1998 se divide y se crean dos distritos misioneros en Cajamarca “A” y 

Cajamarca “B”54 

  

Pastores que lideraron la iglesia en esta etapa. 

Sin duda, teniendo como guía a Cristo, sumado el esfuerzo de los hermanos y esto 

unido al trabajo incesante de los pastores, da como resultado una iglesia triunfante en la 

ciudad de Cajamarca. A continuación se presentará una  lista de los pastores que 

desempeñaron su ministerio en esta ciudad, y también se hará mención de los que 

vinieron de visita: Raúl Chávez (1922-1924), Antenor Salazar (1956), Juan Arauzo 

(1958), Andrés Solano, Victor Mestanza, Merling Alomía (1963-1964), Eduardo Cayrus 

(1965), Vladimiro Silva Chávez, Erasmo León (1969), Segundo Aguilar, Idelfonso 

Tacilla, Diego Malca Mercado, Cristian Cornejo, Miguel Gamarra, Juan Choque Ponce 

(1978),55 Rodrigo Gutiérrez (1982), David Muñoz (1983-1985) 

En este capítulo se ha visto la consolidación de la IASD en Cajamarca que abarca 

                                                           
54Norbil Cueva. Monografía sobre la Historia de la IASD Cajamarca “B” 
 
55Nació un 16-3-1927, estudió teología, posteriormente se casó con Isela 

Fernández ramos, tuvieron 5 hijos: Guido Choque Fernández, Juan Choque Fernández, 

Mercy Choque Fernández, Edison Choque Fernández y Wilson Choque Fernández. El 

pastor descansa en el Señor el 2007 en los EEUU. Fue quien motivó a la destrucción y 

con él se construyó el templo actual. Al pastor se le conoce como aquél que a donde Dios 

lo envía construye siempre iglesias. 
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los años de 1956-1985, en esta etapa de la historia es cuando se organiza como grupo, 

posteriormente como iglesia. Una parte triste dentro de este capítulo es el cisma dentro 

del pueblo de Dios y sus consecuencias que desató. Se culmina con una breve lista de 

pastores que lideraron la iglesia. 
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DE LA IGLESIA ADVENTISTA EN CAJAMARCA HASTA HOY 

(1985-2017) 

 

En este capítulo se expondrá cómo es que la IASD en Cajamarca se descentraliza, 

esto se hace realidad cuando hermanos dinámicos organizados en grupos salieron a 

diferentes lugares de la ciudad con el único fin de predicar el evangelio y fundar una 

nueva iglesia. Aquí se describe lo sucedido, hasta llegar a organizarse en lo que hoy son 

ocho Distritos Misioneros. 

 

Descentralización y primer distrito misionero 

Cabe indicar que para este tiempo Cajamarca ya era considerado como un Distrito 

Misionero,1 porque los pastores vivían en la ciudad y atendían a la iglesia.2  En 1985 se 

inaugura el Coro de la Iglesia; el mismo año se da inicio a las olimpiadas inter-iglesias la 

cual lo denominaron OLIMCAJ, destacando una mini maratón Cajamarca – Baños del 

Inca ida y vuelta.3  

                                                           
1Esto ya sucedía desde la década de los años 60. 
 
2 Testimonio del pastor Merling Alomía, Lima, 20-10-17. 
 
3El OLIMCAJ, consistía en correr una maratón desde la ciudad de Cajamarca 

hasta el distrito político de Baños del Inca. Todo el recorrido era 6 km. Para este evento 

se invitaba a todas las iglesias y todos seleccionaban a los mejores corredores, el ganador 

recibía un trofeo que lo entregaba el pastor. El OLIMCAJ, era novedoso para los 

adventistas, ya que no se había realizado nunca. Esto permitía la unión de toda la 

hermandad adventista pues desde lejos venían para disfrutar de la maratón y de la amistad 

entre hermanos. 
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Posteriormente, llaga el pastor Vosler García, quien se realiza los primeros 

matrimonios dentro de la iglesia, el casó a: Máximo Tequén con María Torres, David 

Orrillo con Doris Rojas, Neyris Paisig con Sonia Alvarado, Isaac Torres con Cleotilde 

Rodríguez, Tito Chilón con María Elena Ruiz, entre otros.4 

El pastor Vosler García, como ministro de gran visión vio que cada día la iglesia 

seguía creciendo, y tuvo el plan de descentralizar la obra y a fin de plantar nuevas iglesias 

(1Cor 3:6-7, Ef 2:21, Hech 16:5) como mejor método de evangelismo bajo el cielo.5 El 

tener un plan depende mucho del monitoreo y evaluación (Luc 14:28).6 Sin embargo este 

plan del pastor no pudo cumplirse porque es cambiado.7 

 En el año de 1989 llega a liderar a Cajamarca el pastor Absalón Orrillo quien 

continúa la estrategia de descentralizar. Para eso inicia con una gran campaña de Semana 

                                                           
4 Isaac Torres Vilca, Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 

Cajamarca Central “A”.1995. 

 
5Así lo expresa Wagner en referencia al trabajo realizado por Jesús mientras 

estuvo en la tierra. C. Peter Wagner, Plantando iglesias para una mayor cosecha: Una 

guía exhaustiva (Miami, FL: Editorial Unilit, 1997), 11. 

6Así refiere, Zacarías Torres Hernández y Helí Torres Martínez, Administración 

de proyectos, México, DF: Larousse, Grupo Editorial Patria, 2014), 132. Maricela 

Sánchez Delgado, Administración 1, 2da. ed. (México, DF: Grupo: Editorial Patria, 

2015), 36; María del Mar Fuentes Fuentes, Fundamentos de dirección y administración 

de empresas, 3era. ed. (Madrid: Larousse, Ediciones Pirámide, 2014), 124; Enrique 

Palladino, Administración y gestión de proyectos (Buenos Aires: Espacio Editorial, 

2014), 139; Francisco Javier   Pérez Mendoza, Manual. Administración y gestión de las 

comunicaciones de la dirección (Madrid: Editorial CEP, 2014), 95; Zacarías Torres 

Hernández, Administración estratégica (México, DF: Larousse, Grupo Editorial Patria, 

2014), 306. 

7 Isaac Torres Vilca, Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 

Cajamarca Central “A”.1995. 
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Santa. Al terminar la campaña de evangelismo se descentraliza la iglesia, se hace una 

pequeña ceremonia de despedida a los nuevos líderes quienes iban a plantar nuevas 

iglesias en distintos lugares de la ciudad de Cajamarca.8 

La distribución que se realizó es de la siguiente manera: el hermano Máximo 

Tequén9 juntamente con su esposa, y tres familias que conformaban un pequeño grupo       

que salieron con el propósito de abrir la obra en el barrio Jardín en el jirón las Petunias 

Nro. 372. Este grupo trabajaba muy bien mediante parejas misioneras, tal como lo hizo 

en primer lugar Jesús (Mar 6:7, Lc 10:1)10  “Cristo envió a sus discípulos de dos en dos, a 

los lugares donde él iría posteriormente.”11 Ninguno fue enviado solo, sino que el 

hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo, y de la misma manera 

                                                           
8 Isaac Torres Vilca, Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 

Cajamarca Central “A”.1995. 
 
9El hermano Máximo Tequén es el penúltimo de 10 hermanos, hijo de don Luis 

Tequén Milian y de doña Julia Flores Chávez, siendo natural de Santa Cruz, nacido en el 

año de 1952. Un 07 de abril de 1973 entregó su vida a Cristo, siendo bautizado por el 

pastor Esteban López, desde ese momento se dedicaría y hasta ahora a colportar y al 

trabajo misionero, gracias al colportaje conoció muchos lugares de nuestro Perú. En el 

año de 1983 contrae matrimonio con María Torres Vidarte en la ciudad de Cajamarca, 

donde viven hasta la actualidad. En su trabajo misionero organizó dos iglesias, Maranatha 

y La Unión donde en la actualidad se desempeña como primer anciano. Esperan pronto 

ver a Cristo venir en la nubes de los cielos. 
 
10Ellen G. White corrobora este principio del trabajo de las parejas misioneras 

dejado por Cristo. Ellen G. White, “Christ’s Instruction to His Followers”, The Review 

and Herald, 19 de abril, 1892; ídem. Evangelism (Washington, DC: Review and Herald 

Publishing Association, 1946), 74; ídem., El evangelismo (Miami, FL: Asociación 

Publicadora Interamericana, 1994), 59. 
 

11Ellen G. White describe el trabajo de las parejas misioneras. Ellen G. White a C. 

H. Jones, Per Ardua, Williams St., Granville, Australia, Carta 41, 6 de mayo de 1894; 

Ellen G. White, “Two and Two”, Manuscrito 19, 1910; ídem., Evangelism (Washington, 

DC: Review and Herald Publishing Association, 1946), 58; ídem., El evangelismo 

(Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 1994), 47. 
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envió más tarde a setenta (Mat 18:19, Ecl 4:9-10).12 De esta manera se plantó una nueva 

iglesia, la que hoy es la iglesia de Maranatha,13 y es la iglesia central del distrito 

misionero de Cajamarca “F”. Así como la persecución que sobrevino a la iglesia de 

Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio,14 la proclamación del evangelio hizo 

que se plante muchas iglesias en esta ciudad, aunque esta vez no en medio de persecución 

(Mat 5:10).15 

La pareja misionera Catalino Alvarado y Ricardo Salazar salieron posteriormente 

                                                           
12Ellen G. White detalla la afinidad que deben tener al formarse las parejas 

misioneras dentro de la obra de evangelismo. Ellen G. White, The Desire of Ages 

(Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1898), 350; ídem., El 

Deseado de todas las gentes (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 1955), 

316. 
 

13El hermano Tequén quien era miembro de la iglesia Central Cajamarca 

juntamente con su esposa. La comisión de nombramientos le concedió el cargo de 

maestro de Escuela Sabática de la clase nro. 9, en el año de 1989, el pastor de turno era 

Absalón Orrillo, quien comenzó a desentralizar la iglesia. Es allí donde por orden del 

pastor sale a formar un grupo en la urbanización Fonavi I en la calle MZ G8, quien era el 

dueño el señor Arístides Vargas. 

Junto con él salieron tres familias, la familia de la hermana Marina Briceño, Paisig 

Gonzales y la familia Maya, este grupo pequeño se reunía todos los miércoles. Para el 

año de 1990, los hermanos eran pocos pero ellos seguían con mucho ánimo y agarrados 

de las promesas de Dios que nunca los abandonaría, a través de las reuniones del grupo 

pequeño pronto verían los resultados, poco a poco las almas se entregaban a Cristo. De 

ser pocos hermanos ahora ya el grupo había crecido, pronto serían doce familias 

adventistas hasta que llegó a ser un grupo organizado para luego llegar a ser una iglesia 

organizada. Como grupo estuvieron tres años. 
 

14 El tema del plantío de iglesias es ampliamente abordado en los escritos de Ellen 

G. White. Ella presenta que desde el tiempo de la iglesia primitiva ya era la estrategia de 

Dios para la expansión de su reino. En este sentido, al referirse a la naciente iglesia 

cristiana afirmó que nació en el contexto de persecución a los cristianos. Ellen G. White, 

The Acts of the Apostles (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 

1911), 105. 
 

15
 Isaac Torres Vilca, Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 

Cajamarca Central “A”.1995. 
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a formar un nuevo grupo que más adelante dio lugar al nacimiento de la iglesia “Lirio de 

los Valles” ubicado en Av. Guillermo Urrelo 1313 que forma parte del Distrito Misionero 

de Cajamarca “B”.16 

Los propios valdenses eran enviados de dos en dos, para la destacada labor 

misionera que realizaron (Mat 10:6-8).17 “En todas partes debe haber una fuerza creciente 

de obreros. Vayan los obreros de dos en dos a trabajar juntos en las diversas secciones de 

las ciudades que han permanecido sin amonestar durante largo tiempo (Ecl 4:9)”18  Ella 

además destaca la razón de esta unión en misión pues “Es necesario que dos personas 

trabajen juntas; pues la una puede animar a la otra y juntas pueden aconsejarse, orar y 

escudriñar la Biblia”19 Pero sobre todo recalca que “es el plan de Cristo que   alguien esté 

                                                           
16 Isaac Torres Vilca, Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 

Cajamarca Central “A”.1995. 
 
17Ellen G. White describe que los ministros valdenses eran educados como 

misioneros, y a todos los que pensaban dedicarse al ministerio se les exigía primero que 

adquiriesen experiencia como evangelistas. Todos debían servir tres años en alguna tierra 

de misión antes de encargarse de alguna iglesia en la suya. Este servicio, que desde el 

principio requería abnegación y sacrificio, era una preparación adecuada para la vida que 

los pastores llevaban en aquellos tiempos de prueba. Los jóvenes que eran ordenados para 

el sagrado ministerio no veían en perspectiva ni riquezas ni gloria terrenales, sino una 

vida de trabajo y peligro y quizás el martirio. Los misioneros salían de dos en dos como 

Jesús se lo mandara a sus discípulos. Casi siempre se asociaba a un joven con un hombre 

de edad madura y de experiencia, que le servía de guía y de compañero y que se hacía 

responsable de su educación, exigiéndose del joven que fuera sumiso a la enseñanza. No 

andaban siempre juntos, pero con frecuencia se reunían para orar y conferenciar, y de este 

modo se fortalecían uno a otro en la fe. Ellen G. White, The Great Controversy 

(Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1911), 70; ídem., El 

Conflicto de los Siglos (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2007), 67. 
 

18White destacó que este método de las parejas misioneras puede ser aplicado en 

las ciudades, así como también en las zonas rurales. Aquí se refiere al trabajo a ser 

realizado en las áreas urbanas. Ellen G. White a Brethren, St. Helena California, Carta 8, 

13 de enero de 1910; White, El evangelismo, 63. 
 

19En los escritos de Ellen G.White puede encontrarse una amplia relación de 
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a su lado, de manera que la obra no sea modelada del todo por la mente de un solo 

hombre, y así sus defectos de carácter sean considerados como virtudes por él mismo, o 

por los que lo escuchen (Mar 6:7)”.20 

 Cabe mencionar que posteriormente se une a esta iglesia el hermano José Torres 

y salen con otros hermanos y organizan la iglesia de “Flor de Lirio” que está ubicada en 

el Jirón Tres Reyes 216. A su vez es la iglesia central de Cajamarca “C”.21 

Del mismo modo el hermano Clemente Carrasco22 se dirigió al barrio Urubamba 

                                                           

beneficios que la iglesia obtiene al usar el método de parejas misioneras. Ellen G.White, 

“The True Missionary’s Dependence is God”, The Review and Herald, 4 de julio, 1893; 

ídem., Evangelism (Washington, DC: Review and Herald Publishing Association, 1946). 
 
20 Ellen G. White expresó también que cuando uno trabaja continuamente solo, 

está expuesto a llegar a pensar que su método de trabajo está por encima de toda crítica, y 

no siente ningún deseo particular de que alguien trabaje con él. Ellen G. White, 

Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists (Basle: 

Imprimerie Polyglotte, 1886), 126; ídem, El evangelismo (Miami, FL: Asociación 

Publicadora Interamericana, 1994), 58. 

 
21Isaac Torres Vilca, Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 

Cajamarca Central “A”.1995. 
  
22Clemente Carrasco Herrera nació el 23 de noviembre de 1952, en Patiño, 

Cajamarca, entregó su vida a Dios el 01 de julio de 1972, en el lugar llamado 

Huambocancha baja en Cajamarca, por el Pr. Víctor Mestanza. A los dos años de su 

bautismo ganó a sus padres para el Reino de Dios y pronto comenzaría la obra en el lugar 

de Patiño (Pertenecía en ese entonces a Chilete). El pastor Idelfonso Tacilla era quien 

visitaba constantemente a la pequeña iglesia que quedaba junto a la casa de don Catalino 

Carrasco Terán y doña María Santos Herrera Villanueva padres de Clemente Carrasco. 

Para el año de 1976 participa de la escuela de colportaje en la ciudad de Chiclayo durante 

un mes, pasado ello comienza a colportar en los distritos de Chota, Cutervo, Bambamarca 

y Cajamarca. El 16 de diciembre de 1976, contrae matrimonio con Fredesminda Idrogo 

Días en la ciudad de Bambamarca, para el año de 1980 se trasladan a vivir a la ciudad de 

Cajamarca llegando a ser miembros de la iglesia central de la misma ciudad, y donde la 

iglesia lo nombra como anciano. Siendo motivados por el Pr. Orrillo de descentralizar la 

obra de Dios, en el año de 1989 Clemente juntamente con su esposa toman la decisión de 

realizar la campaña de Semana Santa en su casa, siendo apoyados por el hermano Wilder 

Orrillo, al culminar las conferencias se bautizaron varias familias los cuales son: Alamiro 

Castrejón y su esposa Felicita Verástegui, Gerardo Ocon Vargas y su esposa Carmen Luz 
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y allí formó un pequeño grupo de hermanos adventistas. Hoy es una iglesia organizada 

que forma parte del distrito misionero de Cajamarca “F” y lleva el mismo nombre: Iglesia 

Adventista del Séptimo Día de Belén Urubamba.23  

Clemente y Leoncio Carrasco movidos por la dadivosidad y viendo que ya no 

había lugar para seguir reuniendo, donaron el terreno para que se construya la iglesia.  

Ellos eran conscientes de que “así como recibimos continuamente las bendiciones de 

Dios, así también debemos dar constantemente (Sal 24:1, Fil 4:19).”24 Los dos hermanos 

aprendieron a los pies de Cristo a ser fieles.  

                                                           
Castrejón, Clodomiro Castrejón y su esposa Natalia Valdés, y muchos más. Testimonio 

de Clemente Carrasco, Cajamarca 12-02-17 

 
23. Junto al grupo que había crecido se une Leoncio Carrasco Herrera con su 

esposa Eufemia Chilón, todos ellos deciden formar una iglesia en el barrio de Urubamba, 

por mutuo acuerdo se forma la nueva congregación que pusieron por nombre “Belén 

Urubamba”. El 13 de junio de ese mismo año se organiza como congregación, siendo el 

Pr. Vosler García quien preside la ceremonia y así mismo es quien organiza la directiva 

de la iglesia: Clodomiro Castrejón: Secretario de Escuela Sabática, Segundo Carrasco: 

Sub secretario, Gerardo Ocon: Director de JA, Sandra Gutiérrez: Sub Directora (JA), 

Elena Chilón: Secretaria (JA), Segundo carrasco: Diácono, Natalia Valdéz: Diaconisa, 

Carmen Castrejón: Maestra de niños. Más de 10 años estuvo la congregación en la casa 

de Clemente Carrasco hasta que en 1995 deciden los hermanos comprar un terreno. 

Celebraron muchas campañas de evangelismo al punto que la iglesia crecía en hermandad 

hasta que el 17 de junio del 2000 se organiza como iglesia, no pasó mucho tiempo un 

grupo de hermanos que venían del lugar de Lucmacucho a la iglesia, deciden quedarse y 

formar un Grupo Pequeño en su misma casa que para el año de 2005 ya era una iglesia.  

El hermano Alamiro Castrejón y su esposa Fausta Verástegui deciden formar un Grupo 

Pequeño en su pueblo Las Invernas que también lleva el nombre de la iglesia hasta el día 

de hoy, esta iglesia pertenece al Distrito Misionero de San Pablo. Para el 08 de setiembre 

de 2012, un Grupo Pequeño decide realizar unas conferencias en el pueblo de Santa Irene 

donde hoy también es una congregación. El 2010 se forma el club de Conquistadores 

“Phoenix”, donde Clemente Carrasco fue investido como guía mayor y hoy es consejero 

y capellán del club. Testimonio de Clemente Carrasco, Cajamarca 12-02-17  

24Ellen G. White consideraba que Dios es el gran sustentador del mundo 

y de   sus criaturas. Ellen G.White, “Christian Beneficence”, The Review and 

Herald, 9 de febrero de 1886; ídem., Consejos sobre mayordomía cristina, 20.  
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Ellos sabían que “las aptitudes espirituales, mentales y físicas, la influencia, la 

posición social, las posesiones, los afectos, la simpatía, todos son talentos preciosos que 

deben emplearse en bien de la causa del Maestro para la salvación de las almas por 

quienes Cristo murió (Prov 3:9-10, 2Cor 9:6-8)”25 Por otro lado el hermano Mercedes 

Briones formó en su casa un nuevo grupo poderoso ubicado en el barrio San Sebastián. 

Con el paso del tiempo se unió al grupo del hermano Walter Carrasco, además Darío 

Silva y Elías Vargas salieron rumbo al barrio Chontapaccha para formar parte del nuevo 

grupo, con el tiempo este grupo creció y dio origen a la iglesia de la Unión26 que está 

ubicada en el Pasaje El Paradero s/n en el barrio de Samana Cruz, en la Carretera a 

Bambamarca. También el hermano Moisés Chuquimango fue al barrio Santa Apolonia y 

allí formo un grupo adventista, donde hoy es una iglesia organizada que lleva por nombre 

Sinaí, y está ubicada en el Jirón Miguel de Cervantes 205, en el barrio de Santa Apolonia, 

hoy esta forma parte del distrito misionero de Cajamarca “B”.27 

                                                           
25 Ellen G. White menciona que en un grado mayor o menor, todos están 

encargados de los talentos de su Señor.  Ellen G. White, “The Use of Talents”, 

The Review and Herald, 26 de octubre de 1911; ídem., Consejos sobre 

mayordomía cristina, 124. 

26Por el año de 2000, el hermano Tequén y unos hermanos comenzaron a dar 

estudios bíblicos a don Vicente Flores en su misma casa ubicado en el barrio Samana 

Cruz en la calle Pasaje, La Rivera. Se formó un grupo pequeño con toda su familia. Al 

finalizar el curso él y toda su familia comenzó a reunir en la iglesia de Maranatha. Por lo 

distante que era para ir a la iglesia todos los días de reunión, propuso una condición y les 

dijo: “Les doy un cuarto y aquí hay que reunirnos”, y así fue. El hermano Vicente les 

otorgó en tercer piso, al pasar el tiempo el grupo comenzó a crecer y el cuarto del tercer 

piso quedaba estrecho, en ese tiempo se bautizan toda la familia de Vicente y la familia 

Herrera Pérez, por la gracia de Dios se organiza como iglesia en setiembre del 2001. Los 

hermanos pusieron como nombre “La Unión” a la naciente iglesia. Lo cual lleva hasta el 

día de hoy. 
 
 

27 Isaac Torres Vilca, Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 

Cajamarca Central “A”.1995. 
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El pastor Orrillo envió al hermano Walter Carrasco al barrio Mi Perú, y organizó 

un grupo con el mismo nombre, que posteriormente creció y llegó a ser lo que hoy es la 

iglesia A.D. Venir, ubicado en la calle Simón Bolívar s/n. Esta iglesia forma parte del 

Distrito Misionero de Cajamarca “D”, a esta iglesia se unió el grupo del hermano 

Mercedes Briones, arriba mencionado.28 

Por su parte el hermano Francisco Chilón partió al barrio Villa Universitaria, 

donde estableció su grupo como fruto de intensas campañas. Posteriormente se organiza 

la iglesia de “Las Delicias” ubicada en la calle Los topacios 124 de la Urbanización Villa 

Universitaria, siendo hoy la iglesia central del Distrito Misionero de Cajamarca “D”. A 

los hermanos Chuquimango los enviaron al distrito político de Baños del Inca.29  

  Villar, afirma que “un plan de trabajo consistente se genera sobre la base de 

principios guiadores”.30 Teniendo metas, estrategias y demás elementos, el plan debe 

reflejar los principios sobre los cuales fue construido. Uno de los grandes desafíos que la 

iglesia enfrenta no es simplemente crecer sino crecer integralmente (Mat 28:19-20, 1Cor 

3:6-7).31 Este principio se cumplía fielmente en cada grupo que se formó. 

                                                           
28 Isaac Torres Vilca, Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 

Cajamarca Central. “A”.1995.  
 
29 Ibíd. 
 
30Mario Fidel Villar Vargas, Estilos de liderar para el aprendizaje organizativo, 

Santiago de Chile, CL: RIL editores, 2016), 244-50. 
 

31 Existe siempre el riesgo de focalizar el trabajo eclesiástico excesivamente en un 

área, generando un crecimiento unilateral y descuidando otras áreas también importantes. 

Lograr el crecimiento en alguna área específica no indica necesariamente que la iglesia 

está creciendo en forma integral. El crecimiento de un área de la iglesia será de mayor 

bendición cuando esté acompañado por el crecimiento de las otras áreas; de este modo, la 

iglesia pasará del carril del crecimiento unilateral al carril del crecimiento integral. 

Marketing Publishing, Estrategias de crecimiento (Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 
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Con respecto al trabajo misionero a través de las parejas misioneras estas deben 

de demostrar idoneidad y pasar por un proceso de aprobación de la iglesia. Al respecto 

Elena G. De White afirma que “antes de ser enviados como misioneros al mundo pagano, 

estos apóstoles fueron dedicados solemnemente a Dios con ayuno y oración por la 

imposición de las manos. Así fueron autorizados por la iglesia, no solamente para enseñar 

la verdad, sino para cumplir el rito del bautismo, y   para organizar iglesias, siendo 

investidos con plena autoridad eclesiástica (Jn 20:21).”32 Todos estos varones de Dios 

aceptaron el llamado de Dios para ir a predicar y plantar nuevas iglesias (Pr 11:18, Hech 

13:47, Mr16:15, Rom 1:16).33 

En febrero del año de 1991 llega a Cajamarca el misionero Juan Saldaña León 

quien acompañó en la campaña “Decídete por la Felicidad”, al pastor César Gálvez. 

Como producto de esta campaña se bautizan aproximadamente 215 personas en los 

Baños del Inca. White manifestó que “los nuevos conversos necesitarían ser instruidos 

por fieles maestros de la palabra de Dios, a fin de aumentar en conocimiento y en amor a 

la verdad, y crecer hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús, deben 

estar rodeados por las influencias más favorables al crecimiento espiritual.”34 Con el 

misionero Juan Saldaña se organiza la iglesia de Flor de Lirio juntamente con la iglesia 

                                                           

1998), 3. 

 
32Ellen G. White, Gospel Workers (Washington, DC: Review and Herald 

Publishing Association, 1915), 441. 

 
33Isaac Torres Vilca, Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 

Cajamarca Central “A”.1995. 
 
34Ellen G. White, “The Work in Oakland and San Francisco”, The Review and 

Herald, 14 de febrero, 1907; ídem., El evangelismo, 248. 
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de Las Delicias. Hay que tener en cuenta que todo el trabajo de estos hermanos que 

salieron a plantar iglesias en distintos lugares de la ciudad de Cajamarca lo hicieron a 

través de parejas misioneras y las reuniones de pequeños grupos.35 

Con respecto al trabajo de ir de dos en dos el espíritu de profecía nos dice: 

“Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo 

con el amigo (Mr 6:7 Luc 10:1). Así podían ayudarse y animarse mutuamente, 

consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro”36 Ella también 

dice “Nuestro Salvador comprendía que unos debían asociarse a otros,”37  White además 

indicó que “los obreros sin experiencia deben enviarse con los que tengan más 

experiencia, y que puedan darles ayuda. Pueden conversar juntos y estudiar la Palabra de 

vida, juntos, orando el uno por el otro. De esta manera, ambos, el cristiano más joven y el 

de más años, recibirán la bendición de Dios.”38 También añade, “si dos están vinculados 

con el trabajo, la obra en tales ocasiones no necesitará ser abandonada.”39 

                                                           
35Isaac Torres Vilca, Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 

Cajamarca Central “A”.1995. 

 
36Ellen G. White, The Desire of Ages (Mountain View, CA: Pacific Press 

Publishing Association, 1898), 350; ídem., El Deseado de todas las gentes (Miami, FL: 

Asociación Publicadora Interamericana, 1955), 316; ídem., El evangelismo (Miami, FL: 

Asociación Publicadora Interamericana, 1994), 58. 
 

37Ellen G. White, Evangelism (Washington, DC: Review and Herald Publishing 

Association, 1946), 72; ídem., El evangelismo (Miami, FL: Asociación Publicadora 

Interamericana, 1994), 57. 

 
38Ellen G. White, Manual for Canvassers (Mountain View, CA: Pacific Press 

Publishing Association, 1902), 17; ídem., El colportor evangélico (Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 1999), 61. 
 

39Ellen G. White, Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day 

Adventists (Basle: Imprimerie Polyglotte, 1886), 126-27; ídem., Evangelism 
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Jesucristo envió a sus discípulos de dos en dos a todas las ciudades de Israel. Les 

dio la comisión: “Sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles: Se ha llegado a 

vosotros el reino de Dios (Mr 16:14-18, Luc 24:36-49, Jn 20:1923).”40 Al hacerlo de dos 

en dos llegaban a muchas familias,41compartían incluso del pan, tenían en su libreta de 

apuntes muchas familias por quien orar, esto permitió que mucha gente se entregue a 

Cristo a través de las aguas bautismales (Mat 28:19-20, Mar 16:16). 

Cada sábado por la tarde las calles de Cajamarca se veían a hombres y mujeres, 

jóvenes y niños visitaban los hogares de los estudiantes de la Biblia (Mat.9:37-38, Luc 

10:1-3; 9:1).42 

White recalca que éste “era el propósito del Salvador que los mensajeros del 

Evangelio fuesen asociados de esta manera.”43 

En el año de 1994 el pastor Juan Saldaña reemplaza al pastor Orrillo, hasta ese 

entonces Cajamarca tenía 80 iglesias, entre iglesias y grupos organizados, en la ciudad y 

                                                           

(Washington, DC: Review and Herald Publishing Association, 1946), 73; ídem., El 

evangelismo (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 1994), 58. 
 

40Ellen G. White, Evangelism (Washington, DC: Review and Herald Publishing 

Association, 1946), 520; ídem., El evangelismo (Miami, FL: Asociación Publicadora 

Interamericana, 1994), 379. 
 

41Ellen G. White a Butler, G. I., Basel, Switzerland, Carta 34, 1 marzo de 1886; 

Ellen G. White, Evangelism (Washington, DC: Review and Herald Publishing 

Association, 1946), 437; ídem., El evangelismo (Miami, FL: Asociación Publicadora 

Interamericana, 1994), 321. 
 
42Testimonio de Máximo Tequén, Cajamarca 12-2-17 
  
43Ellen G. White, The Desire of Ages (Mountain View, CA: Pacific Press 

Publishing Association, 1898), 350; Ellen G. White, El Deseado de todas las gentes 

(Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 1955), 316; ídem., Evangelism 

(Washington, DC: Review and Herald Publishing Association, 1946), 72; ídem., El 

evangelismo (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 1994), 57. 
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el campo. Al ver que era grande el territorio adventista se divide. Esto ocurrió en el año 

de 1998. Es en este año que nacería el distrito misionero de Cajamarca “B” con su primer 

pastor, el pastor Fernando Fernández, ahora habría dos distritos misioneros en la ciudad 

de Cajamarca “A” y “B”, la iglesia Central de Cajamarca “A” se ubicaría en el Jr. José 

Sabogal 410, a dos cuadras de la plaza de armas de la ciudad. El distrito lo conformaban 

53 iglesias liderado por el pastor Juan Saldaña. La sede de la iglesia central de Cajamarca 

“B” se ubicaría en el Jr. José Sabogal 1042. Quien como primer pastor fue Fernando 

Fernández. El distrito misionero quedaría conformado con 27 iglesias, unas ubicadas en 

la ciudad de Cajamarca y otras en Celendín44. 

Cajamarca45 “A” quedaba conformada de las siguientes iglesias:  

IGLESIAS GRUPOS FILIALES 

Cajamarca Central “A” Agua Blanca Torrecitas 

Belén Urubamba Candopampa Chaquiciniegas 

 Carhuaquero “A” y “B” Chilcaloma “C” 

 Cochapampa Chetilla Corizorgona  

 Cerrillo Nueva Jerusalén  

 Chamis Chetilla Otuzco  

 Chilcaloma A y B  

 Cushunga   

 Eslabón “A” y “B”  

 Maranatha  

 Nazareth  

 Peña Blanca  

 Porconcillo   

 Sexemayo   

 Shicuana  

 Tambillo  

 El pastor Norbil Cueva es quién lidera al distrito misionero. 

                                                           
44Testimonio de Juan Saldaña León, Lima, 23-7-16. 

 
45 Ibíd.  
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Organización del segundo distrito misionero 

En el año de 1998 se divide el territorio y se crea dos distritos misioneros en 

Cajamarca “A” y Cajamarca “B”. Con respecto al nuevo distrito, si bien el grupo que 

salió con la “Asociación” ya había regresado al seno de la iglesia de la Misión, ellos 

seguían congregándose en su local sitio en el Jr. José Sabogal 1036 – 1042, sin embargo 

con la creación del nuevo distrito misionero pasó a ser la iglesia Central del nuevo 

distrito. Algo que distinguía a los hermanos de todo el nuevo distrito era su fidelidad, lo 

cual permitió el nacimiento de este. Ellos entendían que Dios es el gran sustentador del 

mundo y de sus criaturas.  Este distrito misionero contaría con 43 iglesias, comprendía 

parte de Cajamarca, la Provincia de San Marcos, y los distritos de Jesús, la Encañada y 

Sorochuco. El pastor que atendía el Distrito de Cajamarca B. era el pastor Fernando 

Fernández.46 

La Iglesia central de Cajamarca “B” fue organizada el 10 de diciembre de 1994, 

por el pastor Juan Saldaña León, con 41 miembros. Esta desde un comienzo se 

caracteriza por ser una iglesia con peculiaridades muy especiales. Había una concurrida 

asistencia de jóvenes universitarios. Además, más del 70 % de su feligresía estaba 

compuesta por profesionales que han ocupado diferentes cargos públicos a nivel local y 

nacional. La feligresía era de diferentes procedencias y ocupaciones; pero estaba muy 

comprometida con la iglesia y de manera especial con la comisión dada por Jesús.  En 

este sentido, Criswell afirma que “la comisión de Jesús era para la iglesia entera de todos 

                                                           
46 Testimonio de Juan Saldaña León, Lima, 23-7-16. 
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los tiempos... ‘hagan discípulos de todas las naciones,”47 como lo siguen haciendo hasta 

ahora (Mat. 29:19-20, Hec.1:8).48 

El local que el pequeño grupo de hermanos adquirió desde 1971, ubicado en el 

centro de la Ciudad a pocas cuadras de la plaza de armas, era una casa construida por el 

año de 1940 de adobe y techo de teja. Era una casa bien arreglada con dos pisos y un 

patio. Al transcurrir el tiempo se le fue haciendo las adaptaciones necesarias y se hizo el 

salón del templo con techo de concreto.49 

Pero como la feligresía iba aumentando era necesario un local más amplio, y la 

casa construida con adobe empezó a deteriorarse. Así, se vio la necesidad de reconstruirla 

con un nuevo diseño. Allí empieza otro capítulo sin precedentes, donde una vez más se 

ha visto guiando la mano poderosa de Dios. Como todo proyecto requiere de una buena 

logística, se tuvo que estudiar cada detalle para realizar el ansiado sueño de construir un 

nuevo templo.50 

La primera dificultad que se tuvo que sortear fue reunir la documentación del 

predio que aún no estaba saneado. La segunda dificultad era la ubicación del local dentro 

del Centro Histórico, donde no permiten demoler las casonas. Allí sólo se permite 

reconstruir, pero sin demoler. La tercera dificultad era el presupuesto para realizar dicho 

                                                           
47W.A. Criswell, ed., Believer's Study Bible, Criswell Center for Biblical Studies 

(Nashville, TN: Thomas Nelson, 1997), Mt 28:1. 

48 Norbil Cueva. Monografía sobre la Historia de la IASD Cajamarca “B”, 

Cajamarca, 2016, 15. 
 

49Ibid. 
  

50Ibíd. 
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proyecto.51 Cuando se hace referencia a la documentación, se está aludiendo al 

saneamiento del predio. Como se mencionó arriba, el predio comprado por la entonces 

“Asociación Peruana Adventista del Día Sábado,” establecía una dificultad pues esta 

“Asociación”, aún estaba activa como una persona jurídica, pero no había hecho ninguna 

modificación desde el día de su constitución. Si bien decían que en 1995 trataron de hacer 

una modificación o “cambio de denominación,” fue solo en pensamiento, ya que no 

inscribieron nada en los registros públicos, lo cual no tenía ningún valor. El otro 

inconveniente era que la razón social a la cual pretendía cambiarse, era una razón social 

inexistente. El nombre “Iglesia Adventista del Séptimo Día Sabogal B” era apenas un 

nombre denominacional, mas no una razón social.52  

Así se convocó a una asamblea general para redactar la solución a la situación. 

Finalmente se pudo solucionar todo obstáculo, municipal y ministerial y, a partir del 01 

de enero de 2015, todo ese trámite quedaba en manos de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca y se elaboró el primer proyecto por el Ministerio de Cultura y la 

Municipalidad. Además en un tiempo record se pudo obtener las licencias requeridas, 

tanto la de demolición como la de construcción.53 

El expediente fue presentado el 04 de mayo de 2015 y en un mes nos entregaron 

la licencia, ante el asombro de muchos ya que en estos trámites generalmente demoran 

meses e incluso años. Sin embargo, para la edificación de la casa de Dios, sólo bastaron 

                                                           
51Norbil Cueva. Monografía sobre la Historia de la IASD Cajamarca.   
 
52 Ibid. 

 

53Ibíd.  
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30 días, una vez más sea alabado el nombre de Dios.54 Hoy la iglesia de Sabogal Central 

B. de la ciudad de Cajamarca hace votos para seguir por la senda de los pioneros, ya 

enrumbada a un puerto seguro y prepararse para la mañana gloriosa que pronto está por 

llegar (Hech 1:10-11, Apoc 22:12).55 Actualmente, el pastor Jhon Tino Rojas lidera el 

distrito misionero. 

 

Organización del tercer distrito misionero 

Durante el año de 1999 el pastor Juan Saldaña recibe el llamado de Dios para 

trabajar como pastor en el país de Paraguay y es remplazado por el pastor David Leyva, 

con él se inició el proyecto de reconstrucción del templo de la iglesia central Cajamarca 

                                                           
54Norbil Cueva. Monografía sobre la Historia de la IASD Cajamarca..  

 
55Cabe mencionar hasta esta etapa los Distritos Misioneros de Cajamarca “A” y 

“B” pertenecían a la Misión Peruana del Norte, misión que fue creada el año de 1961 y 

que abarcó los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y 

Amazonas. Por lo tanto, todos los pastores antes mencionados para esta etapa de la 

historia eran enviados de la cede de la Misión Peruana del Norte que se ubicaba en la 

ciudad de Chiclayo. La Misión Peruana del Norte fiel al mandato dado por Cristo de 

predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo inició sus labores, allá por el año 1961.  

La Misión Peruana del Norte propiamente dicha se inició el año de 1961. 

Originalmente su territorio correspondía a la Misión Peruana Central con sede en Lima, y 

a la Misión Amazonas con sede en Iquitos. Desde el mismo comienzo de la Misión 

Peruana Central, se notaba la inmensidad del territorio así como también la escasez de 

obreros para atender la feligresía diseminada en su ámbito territorial. 

Las juntas plenarias de la Unión Incaica de 1960, votaron la creación de la Misión 

Peruana del Norte dividiendo el territorio de la Misión Peruana Central, así como el de la 

Misión Amazonas.  De esta manera el territorio de la naciente Misión Peruana del Norte 

quedaba constituido por los departamentos de Amazonas, La Libertad, Lambayeque, 

Piura y Tumbes teniendo su sede en la ciudad de Chiclayo, capital de la amistad. 

Los administradores de la nueva Misión fueron el pastor Richard Hayden y Cecil 

H. Morton, presidente y tesorero respectivamente, quienes pasaron todo su largo 

ministerio en el Perú.  Las funciones de la Misión se iniciaron el primero de enero de 

1961 con un cuerpo de pastores y misioneros. 
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“A” juntamente con las aulas para niños, ambientes para juegos, esto incluía también 

construir un lugar para cada departamento de la iglesia.56 

En el año 2003 llega como pastor de la iglesia Central Cajamarca “A” el pastor 

Ever Rojas Hurtado en cuyo periodo nace el distrito misionero de Cajamarca “C” 

liderado por el pastor Edwin Regalado.57 La sede sería la iglesia de “Flor de Lirio” 

ubicado en el Pje. Tres Reyes 216. Debe señalarse que este nuevo distrito misionero nace 

de la división del distrito misionero de Cajamarca “A”, con voto,58 en la Misión Nor 

Pacífico del Perú.59 El nuevo distrito quedaría conformado por las siguientes iglesias, 

grupos y filiales, todo esto para una mejor atención a la hermandad cristiana. 

IGLESIAS GRUPOS FILIALES 

Porcon Central Betel Ayapampa 

                                                           
56 Testimonio de Juan Saldaña León, Lima, 23-7-16. 
 
57Ibíd.  

 
58Iglesia Adventista del Séptimo Día Asociación Nor Pacífico del Perú de los 

adventistas. Voto Nro. 001-030, división de territorio, 19 de febrero, 2001. 
59En el año 2000 la Misión Peruana del Norte se dividió para seguir creciendo, 

naciendo la Misión Nor Pacífico, hoy Asociación Nor Pacífico del Perú. En el mes de 

mayo del año 2000 se reunieron en las oficinas de la Unión Peruana los miembros de la 

comisión Sur para la estudiar la división del territorio de la Misión Peruana del Norte. La 

nueva Misión tendría su sede en la ciudad de Trujillo y su nombre sería Misión Nor 

Pacífico, dicho proyecto fue presentado por los administradores de la MPN, Pr. Víctor 

Brañez, presidente y el Sr. Sergio Mercado, tesorero; dos pastores distritales y dos 

hermanos laicos. A fines del mes de noviembre se realizó el XV Congreso de la Unión 

Peruana en la ciudad de Trujillo donde se creó la flamante Misión Nor Pacífico con sede 

en la ciudad de Trujillo,  y abarcaría el Departamento de La Libertad y las provincias del 

Departamento de Cajamarca: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Contumazá, San Marcos, 

San Pablo y San Miguel.  Así mismo comprendían los distritos misioneros de Chepén, 

Chocope, Casagrande, San Pablo, Celendín “A”, Celendín “B”, Cajamarca “A”, 

Cajamarca “B”, Chilete, Cascas, Pusac, Huamachuco “A”, Huamachuco “B”, Otuzco, 

Trujillo Central, Trujillo Esperanza, Trujillo Florencia de Mora, Trujillo Laredo, Trujillo 

Palermo, Trujillo Porvenir, Trujillo Quintanas, Trujillo San Andrés y Trujillo Virú. 
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Nuevo Porvenir Chontapaccha Cochan 

Cochapampa Choroporcón La Cruz 

Esperanza La Collpa La Molina 

Flor de Lirio (Central)60 Edén Yanacancha “C” 

Jerusalén Granja Porcón Yanacanchilla Alta61 

Huambocancha Alta Huambocancha Baja  

El Porvenir62 Inca Tambo  

 Las Flores  

 Manzanas Capellanía  

 El Milagro  

 Negritos  

 Pampalarga  

                                                           
60  En Cajamarca, los días del año de 1991 transcurrían en forma normal para todo 

el pueblo, pero el pueblo de Dios, hacía la diferencia, creemos hoy que el espíritu 

condujo a cada uno de estos hermanos: Jorge Raico, Santiago Torres, Esmaro Llanos, 

Nancy Cortegana, Santos Cruzado y esposa y Marcela Vásquez; quienes movidos por el 

Espíritu Misionero decidieron salir de la congregación LIRIO DE LOS VALLES para dar 

inicio a una nueva filial en el Jr. Huancavelica N°500 (casa del Hno. Santos Cruzado) que 

posteriormente llevaría el nombre de “FLOR DE LIRIO” durante los meses de enero a 

marzo sembraron la palabra de Dios, siendo el objetivo final la semana santa  y la gran 

campaña  “DECÍDETE POR LA FELICIDAD”, que termino con un gran bautismo de 

314 almas del distrito  Cajamarca, de la cuales 15 fueron de nuestra congregación. La 

obra siguió creciendo, y al siguiente año (1992) fue reconocida como congregación. Se 

organizó como iglesia FLOR DE LIRIO un 26 de setiembre de 1993 con 65 miembros 

bautizados. Dicha organización lo realizó el pastor Elías Sandoval Mantilla. La iglesia 

seguía trabajando arduamente en el campo misionero y es así que, en el año 2003 se 

forma en distrito misionero de Cajamarca C, siendo la central la iglesia FLOR DE LIRIO. 

Pero la hermandad tenía una gran deseo por adquirir un lugar propio, para adorar a Dios, 

es así que en ese mismo año se adquiere un terreno el Jr. Los tres Reyes N° 216, a partir 

de ese momento el deseo (sueño) es construir un hermoso templo donde alabar al Dios 

Todo Poderoso. 

En el año 2009, después de seis años de esperar pacientemente, en el mes de julio, 

Dios respondía las oraciones de muchos hermanos, e iniciamos con el gran sueño, la 

construcción de nuestro templo, lo que para el hombre parecía imposible con la ayuda de 

Dios todo se tornó posible.  

Nuestra eterna gratitud a los pastores que dirigieron “FLOR DE LIRIO”:  Absalón 

Orrillo, Edwin Dávila, Juan Saldaña, Eder Soles, David Leiva, Jairo Nureña, Edwin 

regalado, Eduar Zavaleta, Jaime Jove, Wilder Matews, Josué Llempén. Clara Cerquín, 

Historia de la Iglesia de Flor de Lirio. Cajamarca, 2016. 
 

61
 Iglesia Adventista del Séptimo Día Asociación Nor Pacífico del Perú de los 

adventistas. Voto Nro. 001-030, división de territorio, 19 de febrero, 2001. 
 
62 Ibíd. 
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 Plan Manzanas  

 Shalom  

 El Batán  

 Sinaí Campanario  

 El Suro  

 Yanacancha Alta y Baja63  

Para hoy es el pastor Juan Pichén es el líder del distrito misionero. 

 

Organización del cuarto distrito misionero 

El distrito misionero de Cajamarca “D” se organiza en el año de 2003, pues en 

este año se inicia como tal. Para esto, la Unión votó dividir el distrito misionero de 

Cajamarca “B”64 y el naciente Distrito Misionero tendría como pastor a Héctor Zukari.65 

En mayo de este año se llevó a cabo la campaña misionera adventista más grande en 

Cajamarca, con la presencia del pastor Alejandro Bullón. Además se establece la radio 

Nuevo Tiempo Liderado por el pastor Héctor Sukari, también nacería el primer club de 

líderes a nivel metropolitano.66 

                                                           
63 Iglesia Adventista del Séptimo Día Asociación Nor Pacífico del Perú de los 

adventistas. 
 

64Iglesia Adventista del séptimo Día Asociación Nor Pacífico del Perú de los 

adventistas. Voto Nro. 2002-154, división distrito misionero, 28 de noviembre, 2002.  

 
65Héctor Claudio Sukari Callasaca, nació en la ciudad de Ica un 14 de octubre de 

1967, siendo el mayor de cinco hermanos, hijo de don Gregorio Sukari y doña Nicasia 

Callasaca, sus estudios primarios y secundarios lo realizó en el Colegio Nacional “San 

Luis Gonzaga”, de Ica. A los 15 años entregó su vida a Dios, en 1993 ingresa a la UPEU 

para estudiar Teología y en el año de 2000 egresa, en el 2001 es invitado para ser 

capellán en el Colegio “José de San Martín” de la MPN en la ciudad de Trujillo, el 2003 

es llamado para desempeñar como pastor en el Distrito Misionero de Cajamarca “D”, el 

2004 es trasladado como pastor al Distrito Misionero de Cajamarca “A”, para el 2005 

contrae matrimonio con la Srta. Lissie Becerra Ruiz, actualmente desarrolla su ministerio 

en el área de comunicaciones Nuevo Tiempo de la ANoP. 
 
66Documento escrito por Isaac Torres Vilca, sobre la historia de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día de Cajamarca Central “A”. 
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Al distrito misionero de Cajamarca “B” pertenecerían las siguientes iglesias: 

Sabogal, Sinaí, San Sebastián, Lirio de los Valles, San Marcos, San Marcos (ciudad), 

Remanente, Jesús, La Colmena, Penal, Shitamalca, Huayobamba, Dos de Mayo, Chugur, 

Colpón, Jocos, Pashul Alto, Pashul Bajo, El Guayo, Matara, Ciruc, El Balta, José Sabogal 

(es la central del distrito)67 Así el naciente distrito misionero de Cajamarca “D” quedó 

conformado con las siguientes iglesias: 

Delicias (Central) Carhuaconga Progreso de Llavidque 

El Tingo A.D. Venir Mollepampa 

Pomabamba Los Baños Tar Tar Grande 

Gallardos Pueblo Nuevo Nuevo Edén 

La Colpa La Carpa Sendanal de Has 

Mucuipampa Rejopampa Luz del Faro 

Getsemaní Amarcucho Tandayoc 

La Chorrera Alforjacocha Laguna Chica 

Milpo Sogorón Alto Encañada 

Alto Gualgayoc Chancas Quinuamayo68 

Para hoy es el pastor Evaristo Manchay que lidera el distrito misionero. 

 

Organización del quinto distrito misionero 

Durante el año 2006 se organizó el distrito misionero de Cajamarca “E”, aunque 

recién en el 2007 comenzó a funcionar como tal. El naciente distrito misionero quedaría 

conformado con las siguientes iglesias: 

 

 

 

 

                                                           
67 Iglesia Adventista del séptimo Día Asociación Nor Pacífico del Perú de los 

adventistas. Voto Nro. 2002-154, división distrito misionero, 28 de noviembre, 2002. 
 
68 Ibíd. 
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IGLESIAS GRUPOS FILIALES 

La Unión (Central) Uñigan Colpa 

Getsemaní Pampalarga Suro 

Yanacancha Cochan Incatambo 

Porvenir Yanacancha Baja Cushunga 

Porcón Central Los Olivos Majadapampa69 

Lucmacucho Sion  

Nazareth Chanta Baja  

 Chamis Peña Blanca  

 Sexemayo  

 La Esperanza  

 Cochapampa  

 Choroporcón  

 Nuevo Porvenir  

 Cortaderas  

 Yanacancha Alta  

 Negritos  

 Alto Perú  

 Chilcaloma A B y C  

 Candopampa  

 Carhuaquero A y B  

 Porconcillo  

 Chamis Central  

 Nueva Jerusalén  

 Shicuana  

 Chaquiciniegas  

En la actualidad el pastor Luis Flores lidera este distrito. 

 

Organización del sexto distrito misionero 

El distrito misionero de Cajamarca “F” se organizó en el año 2008. Este distrito 

misionero se formó con las iglesias de los Distritos Misioneros de Cajamarca “A”, “B”, 

“C”, “D” y “E”, y quedó conformado con 9 iglesias y 32 Grupos organizados, los cuales 

son: 

Urubamba (Central) Cochapampa Chetilla 

Emanuel Eslabón A y B Las Invernas 

Torrecitas Cerrillo San Sebastián 

                                                           
69 Iglesia Adventista del Séptimo Día, Asociación Nor Pacífico del Perú de los 

Adventistas, Voto: 2006-115 Solicitar Autorización UPN Creación Distrito Misionero, 18 

de diciembre del 2006. 
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Otuzco Canaán Lucmacucho 

Carhuaquero A y B Chamis Nueva Jerusalén 

Chaquiciniegas Chilcaloma A, B y C Cushunga 

Majadapampa Porconcillo Choroporcón 

La Esperanza Uñigán Tambillo 

Agua Blanca Lirio de los Valles Remanente 

Monte de los Olivos Unión el Tubo Candopampa 

Porcón Central Peña Blanca Shicuana 

Nazaret Sexemayo Collpa Porcón 

Los Olivos70   

Hoy el pastor Iberico Bin es el líder de este distrito misionero. 

 

Organización del séptimo distrito misionero 

Durante el año de 2012, se vio la necesidad de una mejor atención a las iglesias ya 

pues estas habían crecido en feligresía. Para esto los distritos misioneros de Cajamarca 

“B” y Huamachuco “B” son divididos a fin de formar un nuevo distrito misionero, 

llevando como nombre, distrito misionero de San Marcos. Este distrito se conforma con 

las siguientes iglesias. 

IGLESIAS GRUPOS 

San Marcos (Central) Cajabamba “B” 

Cajabamba “A” Jocos 

 Dos de Mayo 

 Huayobamba 

 Huañimba71 

 

  Si bien es cierto que el voto se dio en el 2012, recién para el 2013 llega un pastor 

a ministrar el distrito. Para liderar este nuevo distrito llegó el pastor Jhon Thino Rojas 

Medina.72 

                                                           
70 Iglesia Adventista del Séptimo Día, Asociación Nor Pacífico del Perú de los 

Adventistas, Voto: 2008-049. Solicitar Autorización UPN Creación Distrito Misionero, 

20 de marzo del 2008 
 
71 Voto Nro. 2012-198, distrito misionero San Marcos, 10 de diciembre, 2012. 
 
72Jhon Thino Rojas Medina, nació en Lima el 03-11-82, hijo de Ana Medina 
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Organización del Octavo distrito misionero 

En el año del 2014, viendo la necesidad de una mejor atención a las iglesias que 

habían crecido, los pastores Eduar Clemente Zavaleta García (que entonces era pastor de 

Cajamarca “A”) y el pastor Norbil Cueva Gómez (era pastor de Cajamarca “B”) se 

reúnen y conciben la división del distrito misionero de Cajamarca “F”. El nuevo distrito 

llevaría por nombre de Porcón.  Así se concretó la creación de un nuevo distrito 

misionero, mediante el voto 2014-210 de la ANoP. El distrito sería conformado con las 

siguientes iglesias. 

IGLESIAS GRUPOS 

Cochapampa Porcón Betel 

Collpa Porcón Buen Pastor 

El Porvenir (Central) Chaupirume 

El Suro Chetilla 

Alto Horeb Chetilla “B” 

La Esperanza Choro Porcón 

Nuevo Porvenir Cochan 

Sion Porcón Cortaderas 

Porcón Central Evenezer 

 Getsemaní Granja Porcón 

 Incatambo 

 La Unión el Tubo 

 Las invernas 

 Pampa Larga73 

Para este nuevo distrito misionero es enviado como pastor a Isaí Llempén.74 

                                                           

Vega, estudió en el Centro Educativo Daniel Alcides Carrión. Sus estudios universitarios 

lo inicio en el 2002, donde se gradúo el 2011, como teólogo en la UPEU, Lima, contrajo 

matrimonio con Helena Quispe, el 11-01-2013, el 2012 fue llamado como misionero a la 

ANoP. Actualmente se desempeña como pastor en el distrito misionero de Cajamarca 

“B”. 

 
73 Iglesia Adventista del séptimo Día Asociación Nor Pacífico del Perú de los 

adventistas. Voto Nro. 2014-210, distrito misionero, 12-diciembre, 2014. 

 
74Isaí Llempen Sánchez ve la luz de este mundo en la ciudad de Santa Cruz, 

Cajamarca un 15 mayo del 1975, hijo de don Hernán Llempen Paico y de doña Sixtina 
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Pastores que lideraron en esta etapa (1985-2017) la iglesia de Cajamarca “A” 

Para esta parte se nombrarán a los pastores que lideraron la iglesia central, en 

algunos casos será posible incluir los años en los cuales estuvieron liderando, sin 

embargo, no se ha logrado obtener una fecha exacta del periodo de su liderazgo de todos.  

Ellos son: Vosler Garcia, Absalon Orrillo (1989-1992),75 Juan Saldaña (1994-

1998)76 David Leiva Iglesias (1999-2001),77 Andrés Gonzales (2002-2003), Ever Rojas 

                                                           

Sánchez Soto, este matrimonio tuvo ocho hijos, dos de ellos murieron, Isaí es el último de 

los hijos. Su primaria lo realizó en la Institución Educativa 1603, su secundaria lo realiza 

en el Colegio Nacional Juan Ugaz, de la misma localidad de Santa Cruz. Siendo participe 

de la iglesia entrega su vida a través del bautismo en 1983, siendo bautizado por el pastor 

Carlos Miranda. En el 2000 ingresó a la Universidad Peruana Unión pero es en el 2004 

que inicia sus estudios de teología, termina el 2010. Inicia su ministerio como capellán 

del colegio Daniel Alcides Carrión de la Asociación Nor Pacífico del Perú, para el 2011 - 

2012 es capellán en el Colegio Jesús de Nazaret, en el 2013 - 2014 llega a ser pastor en el 

distrito misionero de Sorochuco, que pertenece a Celendín. 

Ya para el 2015 - 2016 es pastor en el distrito misionero de Porcón. Actualmente es 

capellán del colegio Jesús de Nazaret. 

 
75 Absalón Orrillo nació en Bambamarca, Cajamarca (Perú) el 2 de marzo de 

1952, realizó sus estudios de primaria en la escuela Nro. 76 y secundaria en el colegio 

San Carlos. Sus estudios de teología lo hizo en 1973 en el Centro de Estudios Superior 

Unión (CESU), (hoy Universidad Peruana Unión) egresando en 1978. Contrajo 

matrimonio en 1979 con Isabel Elena Huerta Ayala. Fue ordenado al ministerio en 1986. 

Ha sido pastor distrital en Trujillo, Chiclayo, Tumbes, Santa Cruz de Cajamarca, 

Huamachuco, Cajamarca, Huánuco, Yurimaguas, Junín, Ayacucho y Huancayo. 

Actualmente es pastor jubilado. 

 
76 Juan Miguel Saldaña León nació en Cascas, La Libertad (Perú) el 21 de agosto 

de 1963, realizó sus estudios secundarios en el Centro Base San Gabriel de Cascas y 

realizó estudios de Teología en la Universidad Unión Incaica (hoy Universidad Peruana 

Unión) egresando el año de 1989. Contrajo matrimonio con Lucy Rojas Torres el 11 de 

agosto de 1995. Fue ordenado al ministerio pastoral en 1997. Ha sido pastor distrital en 

Cajamarca, Trujillo y en el Paraguay; fue Departamental de Mayordomía en la 

Asociación Peruana Central Sur el año 2010; Fue Secretario en la Asociación Peruana 

Central Sur el año 2011; Fue Presidente de la Asociación Nor Pacífico del Perú el año 

2012. Actualmente es Presidente de la Asociación Peruana Central Este. 

 
77David Leiva Iglesias nació en Contumazá, Cajamarca (Perú) el 30 de junio de 

1958, realizó sus estudios primarios en la escuela de Silacot y sus estudios secundarios en 
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Hurtado (2004-2005),78 Alejandro Cárdenas, Edwin Dávila, Héctor Zukari, Emilio Verde 

(2012-2013), Absalón Orrillo (2014) Eduar Zavaleta (2015-2016) Norbil Cueva (2017).79 

En este capítulo se ha visto el desarrollo de la IASD en Cajamarca que abarca 

desde 1985-2017, así mismo se describe la descentralización, la formación y 

organización de los ocho distritos misionero que existen hasta hoy. Como parte final se 

describe una lista de todos los pastores que lideraron a la iglesia en esta etapa de la 

historia, hoy Cajamarca es una ciudad populosa donde flamea la bandera de la verdad, 

con ocho pastores y una población de 10,023 miembros de iglesia.80 

                                                           

el Instituto Agropecuario Nro. 11 “David León” de la misma ciudad. En 1981 decide ir a 

estudiar teología a en la Universidad Unión Incaica (hoy Universidad Peruana Unión), 

egresado en 1984. Contrajo matrimonio el 8 de noviembre 1987 con Rebeca Olivera 

Aguirre. Fue ordenado al ministerio pastoral en 1994. Ha sido pastor en Trujillo, 

Cajamarca, Chiclayo, fue Departamental de Mayordomía y Asociación Ministerial en la 

Asociación Nor Pacífico del Perú (ANoP), también fue pastor en el distrito misionero de 

Roma de la Misión Peruana del Norte. Actualmente es pastor en el Distrito Misionero de 

Laredo de la Asociación Nor Pacífico del Perú. Trujillo. 

 
78Ever Rojas Hurtado en Chiclayo, (Perú) el 10 de marzo de 1968, sus estudios 

primarios y secundarios lo hizo en el Colegio Adventista de Chiclayo. En 1987 decide 

estudiar Teología en la Universidad Unión Incaica (hoy Universidad Peruana Unión), 

egresado en1991. En 1993 contrae matrimonio con Tabita Rodríguez. Fue ordenado al 

ministerio en 1998. Ha sido pastor en Chanchamayo (Junín), Chepén, Cajamarca, Lima, 

Trujillo, fue secretario de la Misión Nor Oriental (MNO), secretario en la Misión Peruana 

del Norte (MPN), fue pastor en el Distrito Misionero de Trujillo Central y actualmente es 

el secretario ministerial de la Asociación Nor Pacífico del Perú, (ANoP).   

 
79 Testimonio de Absalón Orrillo, Cajamarca 22-07-17. 

 
80 Dato extraído de secretaría de la Asociación Nor Pacífico del Perú.  
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día es un pueblo que inició su viaje profético 

hacia el reino de Dios (Dn 8:14, Apoc 14:6-8; 14:12), en cumplimiento del plan divino, 

en el año 1844. Desde aquellos años, algunos dirigentes fueron viendo cada vez con 

mayor claridad que era imperioso establecer una organización eclesiástica, para que el 

buen orden prevaleciera y el movimiento creciera sólidamente. Esa convicción fue 

grandemente fortalecida por los mensajes de Elena G. de White. Como resultado de esa 

convicción, en 1860 se eligió el nombre de la iglesia: Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Desde aquella época, este pueblo remanente ha ido creciendo y expandiéndose por todo 

el mundo (Hch 1:8, Mt 28:19-20).   

Cajamarca no ha sido la excepción, el pueblo de Dios también debía establecerse 

en esta tierra por obra y gracia del Espíritu Santo. Seguramente en la mente de los líderes 

quienes iniciaron esta noble obra tuvieron preocupaciones, temores e inquietudes. Pero 

con mucha oración y trabajo abnegado nació la primera iglesia con la fe puesta en el 

Todopoderoso. Ha costado sudor, lágrimas y sacrificio; pero ahora gracias a Dios es 

posible ver con alegría una ciudad poblada de iglesias y grupos adventistas que se 

esfuerzan al máximo en el cumplimiento de la tarea encomendada (Sal 126:5, Prov 1:18, 

Gal 6:7-8 2Cor 9:6). Todos los pastores, juntamente con un gran ejército de hermanos 
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están siempre en permanente labor evangelística (Lc 24:49, Heb 2:4, Hech 2:4142; 14.15 

Rom 10:14-15). Con respecto a la historia de la iglesia en Cajamarca se destacan las 

siguientes etapas de su desarrollo: 

 

Inicio de la obra Adventista en Cajamarca (1930-1955) 

Desde que la Palabra de Dios llegó por obra de Manuel León a la ciudad de 

Cajamarca, no fue nada fácil predicarla, ocurrieron muchos acontecimientos tristes en los 

ámbitos de esta ciudad (Sal 126:5). Sin embargo, mientras más obstáculos se encontraba 

en el camino, con mucho más fuerza ardía en el corazón de este hombre el deseo de 

proclamar lo que había aprendido y escuchado. Dios siempre lo guiaba, Dios era su ayuda 

y fortaleza (Sal 46:1-3).  Con el temor de que ya se acercaba el fin del mundo Luis 

Montoya busca incansablemente conocer la verdad en su camino conoce a Manuel León 

quien le enseña la verdad y se entrega a Dios. Gracias a Manuel León y a Luis Montoya 

quienes proclamaron la verdad de la Segunda Venida de Cristo y el sábado, llegan a ser 

los dos pioneros de esta etapa (Apoc 1:7, Exo 20:8-11).  

 

La consolidación del adventismo en la ciudad de Cajamarca (1956-1985) 

Cuando la Palabra de Dios es sembrada en los corazones vacíos de las personas 

que temen por el fin del mundo, y al conocerla saben que hay esperanza y que pronto 

regresará el Señor. Ese era el mensaje de Manuel León y Luis Montoya. 

Este mensaje produjo mucho fruto pues pronto fueron organizados como un grupo y 

posteriormente como iglesia (Mat 28:19-20). Sin embargo este pueblo pasaría por una de 

las más tristes experiencias. Satanás utilizó a algunos miembros de la iglesia para 

rebelarse contra los líderes que guiaban el rebaño. Pese a todo esto el Señor ha guiado a 
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su pueblo por pastores conforme a su corazón (Hech 13:22), quienes los guiaron y 

velaron no por obligación sino voluntariamente (1 Ped 5:2). En esta etapa muchos 

pastores fueron utilizados por Dios para reconciliar a los hermanos con la iglesia y a su 

vez con Dios. 

 

Desarrollo hasta hoy de la Iglesia Adventista en la ciudad de Cajamarca (1985-2017) 

Desde que la Palabra de Dios llegó a la ciudad de Cajamarca hasta hoy han pasado 

87 años, se puede afirmar con certeza que todos los pioneros y grandes hombres de Dios 

son recordador hasta hoy y lo serán por muchos años más ya que fueron grandes 

predicadores que sin tener mucha educación, creyeron en que hay una esperanza para este 

mundo (Rom 10:14-15).  

Gracias a estos hombres hoy la ciudad de Cajamarca conoce quiénes son los 

adventistas, saben qué día se guarda, las autoridades actuales conocen de nuestra iglesia e 

incluso muchas autoridades son miembros de la IASD. 

En la actualidad la ciudad de Cajamarca cuenta con 8 Distritos Misioneros, 54 

iglesias y 80 grupos organizados y con 10,023 miembros de iglesia, además cuenta con 

una institución educativa nivel inicial y primario.  Uno de los sueños de la hermandad 

cajamarquina es que Cajamarca sea sede de una Misión. Este sueño dentro de poco se 

hará realidad, porque el crecimiento de la iglesia así lo requiere ya.1 

 

 

                                                           
1En el último congreso ordinario de la Asociación Nor Pacífico del Perú realizado 

en la ciudad de Trujillo el 17-12-16, se tomó el voto para que inicie el proceso para su 

consolidación como Misión. 
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Recomendaciones 

El propósito principal de esta investigación es reconstruir la historia del 

establecimiento y organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la ciudad de 

Cajamarca desde sus inicios hasta su organización entre los años 1930 y 2017. Por lo 

cual, al concluirse la presente investigación se recomienda realizar estudios específicos 

en los siguientes tópicos: 

1. Hacer una investigación detallada de datos que no se han obtenido por no 

contar con las actas originales de la MPN, pues éstas se perdieron en un incendio 

ocurrido aproximadamente en el año 1995. Se podría hacer un seguimiento específico 

para recopilar importante información con la que ya no se cuenta y complementar la 

presente investigación.  

2. Hacer un estudio más detallado de la manera cómo la iglesia católica se 

opuso al desarrollo de los inicios de la IASD. Hay breves reseñas de lo ocurrido respecto 

a esto y sería muy inspirador ver cómo Dios protegió y condujo a su pueblo para que pese 

a esto se logre consolidar hoy un gran número de adventistas en Cajamarca. 

3. Llevar a la iglesia a un compromiso y reavivamiento total con Cristo, a 

través del estudio de la Biblia, Espíritu de Profecía, oración y en consecuencia la 

ganancia de almas. Recordando que Dios guio a su pueblo en el inicio de su historia y lo 

hace hasta hoy. 

4. Así como los pioneros iniciaron la obra, se recomienda a los hermanos 

feligreses de las iglesias adventistas continuar la maravillosa labor con denodado ímpetu 

y amor por la misión. Según lo observado en el desarrollo de la investigación, el 

compromiso con Dios, estudio de la Biblia, Espíritu de Profecía y una vida de oración 
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son las claves que mueven a la iglesia para llevar encendida la llama de la misión. Ese 

mismo espíritu que movió a los pioneros a propagar el mensaje adventista pese a las 

adversidades, oposiciones y carencias, está presente hoy esperando a que más hermanos 

tomen la posta y busquen desarrollar la buena obra compartiendo el mensaje a los 

muchos pobladores que aún no conocen la verdad.  

 

 

 

 

 

 



 

78 

APÉNDICE 

ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 



 

80 

ENTREVISTA A BERTA Y ESTER HIJAS DE MANUEL LEÓN, EN EL 

MES DE NOVIEMBRE 2016. HORAS 3PM A 5PM. EN LA CIUDAD DE 

PACASMAYO. 

 

1. Nombres completos 

 Berta león castro, Ester león castro segunda de sus hermanos, el mayor es mayor 

Walter León Castro, una falleció, Berta Sara rebeca enfermita, Elena León Castro 

Hijos de Manuel Sacramento León Medina 1904 el 10 de mayo. 

1. Walter León Castro 

2. Ester León castro 

3. Julia Raquel león (murió) 

4. Berta Claudina León Castro 

5. Sara Inés león Castro  

6. Rebeca Lucila León Castro 

7. Virginia Elena León Castro 

De los cuales hasta la fecha solo están vivos 6 hermanos. 

 

2. Como conoció la verdad Manuel León 

 

Fue a estudiar en el colegio industrial adventista a la edad de 18 a 20 años, con su 

hermana María, no si era instituto superior que funcionaba cerca a la huaca 

juliana. No continuo sus estudios por falta de recursos se dedicó a colportar a 

Áncash, por los lugares de ese lugar especialmente por las partes altas, luego se 

vino a Cajamarca, y se conoció con Melchora castro Cavera, se enamoraron a la 

edad de 25 al conocer la verdad evangelizó a la esposa y a sus padres don 

Catalino León y Julia Medina. La mama de la esposa evangelizo Virginia Tavera 

y se bautizan el pastor Luis Días que ministraba desde Lima a Celendín Se 

establecieron en Cajamarca, trabajaban en la agricultura, Vivian en un fundo 

alquilado en la prolongación calle Tarapaca  148 pasando el puente del rio San 

Lucas. Al pie estaba el estadio deportivo, hoy en día esto ya no existe es un 

mercado. 

Aparte él tenía otro fundo que hoy en día es la urbanización el ingenio, cerca de 

Santa Bárbara. Conocieron la verdad en lima. La hermana María león Medina de 

Leiva se fue directo a colportar a Contumazá y conoció a su esposo y se casó. 

 

3. ¿Dónde se reunían para adorar a Dios?  Cómo inician la formación de un 

Grupo.  

 

En este lugar el fundo, inician a reunirse la familia Rodríguez , familia Linares 

quienes llegaron de Chepén ya adventistas, y ellos que eran adventistas, la familia 

Castillo, la hermana Anita Castillo y su esposo militar y su hija Jovita Castillo se 

bautizaron como resultado de los estudios bíblicos,  la familia Montoya que como 
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cabeza estaba don Luis Montoya. Es así como inicia el grupito de hermanos fieles 

a Dios. Recibían visitas constantes del colegio de lima, eran gringos, quienes 

dirigían la obra, tales como el Pr. Norton, Pr. Piro. La gente decían llego el tío 

gringo, tío gringo tío gringo y ellos les daban caramelos, los atendían bien 

bastante leche, con plátanos y pan. Tenían mucha ganadería, los gringos les 

enseñaban hacer las pachamangas, y comían mucha verdura. 

Ester León la hija mayor salió de Cajamarca a estudiar a Trujillo a la UNT, 

primaria y sec. En Cajamarca colegio indoamericano que era particular ahora es 

colegio nacional, la dueña la señora Octavila antes de morir lo  entrego al estado, 

al enterarse de que su hija estaba enamorada Manuel león lo envió a Trujillo a 

estudiar. Para esa fecha solo existía el colegio adventista Chepén en Trujillo no 

había salió a estudiar a Trujillo a los 18 años nació en 1938, Bertha 1945 nació, 

cuando estudiaba se enteró que los padres dejaron la casa donde se reunían el 

grupo de hermanos alquilaron un segundo piso de la calle Arequipa, que ahora es 

la calle el Batán, la familia Montoya de don Luis Montoya se bautiza. Gracias por 

los estudios de Manuel león. Se volvió un líder en la predicación especialmente en 

las profecías, bajo esto la obra lo llamo para ser pastor sin embargo su esposa era 

católica llevaba a los curas a su casa, sin embargo no acepto por su esposa que era 

católica.  

 

4. ¿Qué pruebas tuvo Manuel León? 

  

En esas fechas vino las pruebas a don Manuel león, todos salieron a estudiar a 

otros lugares, hizo un negocio con una persona un gringo, el objetivo era vender 

todo para comprar un terreno en Trujillo con el fin de vivir con sus hijos y ellos 

tener un lugar donde vivir,   tenía la lechería, molinos y fundos él le firmo letras 

vendió todo y el pago era por letras al ir a cobrar las letras se dio con la sorpresa 

solo le dio una inicial el resto en letras para cobrarlo en el banco cuando fue a 

cobrar las letras se dio con la sorpresa que en el banco no lo conocían al gringo 

fue una estafa tremenda, presento su denuncia,  le aconsejaron que vaya a buscar 

su ganado buscaron con toda la campiña de Cajamarca al final encuentra algunos 

vacas que lo llevaban a la costa, dentro de sus vacas habían vacas lecheras y vacas 

para carne, y las que encontró eran las vacas de carne, lo que es más las vacas 

pertenecían a un tercer dueño o sea era un tercer comprador de estas vacas.  Este 

dueño lo denuncio y le puso juicio por abigeo. Y lo perdió todo, su hija Ester 

había terminado su carrera y se vio obligada a ver por sus padres hermanos, le 

hicieron la invitación para trabajar como profesora en Chepén, y donde llevo a su 

hermana a estudiar mientras que ella era la maestra. No estuvo mucho tiempo solo 

1 año regreso a Cajamarca en el 1962. 

La mama Melchora muere en enero del 1972, el papa 1998. Un enero De 94 años 

de edad muere Ester se bautiza 18 años el pastor Alva, en 1954 en Trujillo iglesia 

central de Trujillo. 
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5. ¿Hasta cuándo estuvo el grupo en su casa? 

 

El grupo estuvo en su casa hasta 1936, luego pasaron al batan) 

Los pastores venían esporádicamente, Manuel león hacia todo, le gustaba leer 

mucho, tenía muchos libros ya que había sido colportor. La siguiente hermana se 

bautizó 1945 nació en el 63 lo bautizo el Pr. Carlos Bendezú. 

ANÉCDOTA. 

Los colportores siempre se hospedaban en la casa le daban comida y todo, solo 

salían para colportar, era interesante porque traían las novedades y los sacaba al 

grupito de hermanos al campo para realizar el sábado y también por la tarde el 

culto joven y lo hacían muy dinámico, les enseñaba coritos que no sabían. El papá 

los evangelizo a sus hijos haciéndoles escuchar la voz de la esperanza todo el día , 

tenía una pequeña radio a batería, todo el día hablaba por la radio el Pr. Braulio 

Pérez Marcio, Franck González, la abuela de parte de la mama, teniendo en 

cuenta que Manuel león se despertaba muy temprano y lo primero que hacía era 

prender la radio y escuchar la voz de la esperanza, la abuela dice tanto habla ese 

señor desde la mañana ya se habrá cansado denle un platito de sopa para que se 

vaya”. No sabía que estaba hablando por la radio. 

 

6. Un texto de la Biblia de Manuel León 

 

El texto de la biblia de Manuel león, era un asiduo lector del libro el conflicto de 

los siglos, levantaba de madrugada a los hijos. Su texto era fil. 4:13, aconsejaba 

que sean amables con los pastores, era un hombre hospitalario, su himno, “nunca 

estéis desanimados” 512 en el himnario actual. 

De la mama cantaba muy alto y del padre no llegaba su voz y su himno preferido 

de la madre era “Cuando estés cansado y abatido”, y “Mi Dios me ama”. 

Manuel león levantaba a la fuerza a la madre a escuchar el mensaje. Él era el 

maestro no había escuela sabática, el mensaje lo escuchaban para todos, Ester 

cuando estaba en Trujillo al verano se iba a Cajamarca ella llevaba unos dibujos 

grandes para los niños. 

 

7. ¿A qué edad se casó Ester? 

 

Ester se casó a los 25 años, con Luis Humberto medina Barboza de chota, con 3 

hijos y 5 nietos. 

 

8. ¿Y Berta? 

 

Berta se casó a los 19 años con Hernán Cabellos, llevan 52 años con 3 hijos .y 3 

nietos 

La hermana Ester pertenece al DM de Pacasmayo iglesia de Maranatha, la 

hermana Berta, quintanas, iglesia primavera. 
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Por la estafa que le hicieron a Manuel león sus hijos no heredaron absolutamente 

nada, pera los hijos “la mayor y más grande riqueza que les han dejado es el 

mensaje de salvación”, eso les ha permitido perseverar en la iglesia. 

Los padres les inculco los principios. 

Un recuerdo de Ester en la parte espiritual. A parte de leer eso de las 2 o 3 de la 

mañana nos alumbrábamos con la lámpara a tuvo y estudiaba la palabra de Dios. 

Un recuerdo de Berta. Nunca lo vi a mi padre ante las pruebas y el evangelismo 

por la radio todos los días la voz de la esperanza, un recuerdo más grato es mi 

madre como éramos 6 mujeres, los décimo tercer sábado era una fiesta y nos 

compraba vestido nuevo no nos recortaba el cabello y nos hacía participar este 

hermoso día de sábado, cantábamos recitábamos poesía todos los hermanos. 

Fecha de nacimiento 18 febrero del 45 Berta. 

Ester. 22 de abril de 1938. En Cajamarca. 

Manuel era severo y celoso mi esposo no era de iglesia ahora son ancianos de la 

iglesia a pesar que no lo eran hasta el día de hoy. 

Luis esposo de Ester se bautiza el 8 de mayo de 1963 

19 de mayo del 84 en una campaña del lucio calle en cascas era profesor de un 

colegio del estado Hernán cabello. 

Berta no pudo seguir estudiando y Hernán lo robo. 

Mensaje Ester. Para la iglesia. Que nos aferremos a la palabra de Dios 

encontramos fortaleza consuelo orientación para nuestra vida, y hacer la obra 

como nos enseña la Biblia 

9. Berta un mensaje para hoy? 

 

Berta. Que dediquen más tiempo a la palabra de Dios, hoy casi no se lee la Biblia 

y el Espíritu de Profecía, estudio de la palabra de Dios y espíritu de profecía. 
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ENTREVISTA A LUIS MONTOYA  

1. Nombre completo y fecha de nacimiento  en el verano de 1931, actualmente tiene 

86 años,  Luis Walter Montoya Rodríguez 

2. Nombre de padres: Serapio Montoya madre Petronila Rodríguez de Montoya 

3. Fecha de bautismo: el Pr. Peverini en el fundo, la iglesia había como 20 personas, 

era una filial. Fue pastor por dos años 

4. Nombre del pastor que  bautizo: Pr. Peverini  

5. Quien le dio estudios bíblicos: yo tenía el deseo de conocer el fin del mundo una 

de las amigas de su hermana maruja, una señora de mayor lo visita y lo encuentra 

a él y tengo deseo de conocer el fin del mundo, está en la Biblia, deme 20 soles y 

le consigo na biblia, y conoce la verdad del sábado busco y busco y lo encontró. 

Había un colportor ángel cruz que le vendió todos los libros de EGW. Lo leyó 

todos. El Pr Peverini, vino a visitar y a predicar le dije pr. Quiero que me bautice. 

En el rio Llacanora. 

6. Toda la familia era adventista? después Maruja y Socorro, ( Rolando Cevallos)se 

convirtieron 

7. Cuantos hijos tiene: 4 varones Luis Montoya, Ernesto Montoya, juan Montoya 

Sergio Montoya. 

8. Nombre de la esposa: María Rosa Sáenz Souza (ella no se convirtió) falleció hace 

8 años. 

9. Reuniones en el segundo piso en el Batan en el segundo piso 268. Ahí se reunían 

20 

10. Cuantos miembros eran: 2 años 

11. Que estudio bíblico se utilizaban en esa fecha, el camino a Cristo. 

12. Dos años predicaba,   

13. Familia Leiva, castillo, cerna, Chuquimango, familia Linares, familia Cruzado. 

14. Predicaba mucho dando estudios los sábado de tarde, solo biblia. 

Consejo: que pidan el espíritu de profecía, para que tengan los frutos y dones del 

ES, obediencia a la ley salvación por gracia y por la sangre santísima de 

Jesucristo. 

Texto:  

Himno: 67 

Deseo: salvarme. 
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TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS DE VIDEO 

RUT LEIVA LEÓN-ESTER JARA Y ROSA JARA 

La Iglesia Adventista del séptimo es un pueblo que inicio su viaje profético hacia el reino 

de Dios, en cumplimiento del plan divino, en el año 1844. Desde aquellos años, algunos 

dirigentes fueron viendo cada vez con mayor claridad que era imperioso establecer una 

organización eclesiástica, para que el buen orden prevaleciera y el Movimiento creciera 

sólidamente. Esa convicción fue grandemente fortalecida por los mensajes de Elena G. de 

White. Como resultado de esa convicción, en 1860 se eligió el nombre de la iglesia: 

Adventista del Séptimo Día. 

Desde aquella época, este pueblo remanente ha ido creciendo y expandiéndose por todo 

el mundo.  

Cajamarca no ha sido la excepción, el pueblo de Dios también debía establecerse en esta 

tierra por obra y gracia del espíritu santo. A continuación reviviremos momentos 

importantes del establecimiento de la Iglesia A D S en esta ciudad 

Según testimonio de los jóvenes de la época, todo habría comenzado en el año 1930, 

cuando Manuel León Medina viaja a Chepén en busca de trabajo y allí conoce la verdad 

del segundo advenimiento de Jesús 

 

Entrevista Rut Leiva 

 

 

1935 

          Forman sus respectivos hogares y comienzan a reunir los sábados en la casa de 

sus padres: Catalino León Neyra y Julia Medina Gonzáles, en la finca la alameda cerca 

del río Mashcón, quienes también son bautizados por un Pastor que vino de Lima. 

 

          Las primeras familias que reunieron cerca al mercadillo en Pueblo Nuevo, en 

casa de propiedad de la señora Otilia Jáuregui dirigidos por Manuel León Medina 

fueron: 

• León Medina 

• León Castro 

• Castro Tabero 

• León Rubio 

• Leyva León 

• Neyra Vigo 

          Son visitados por los pastores de Celendín Hnos. Raúl Chávez y Bernabé 

Chávez, quienes recibían los diezmos para enviarlos a Lima junto con la remesa de la 

Iglesia de Celendín. 

 

Luego a partir del año 1952 se integran otras familias: 

• Linares León 
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• Cerna Sánchez 

• Ventura 

•   Castillo 

• Mercedes Rodríguez 

• Montoya 

• Linares Vergara 

• Cortesana 

• Los hermanos: Rosa Cerna, Violeta León, colportor Ángel Cruz 

 

 

Ya en el año 1956, llega el Pastor Antenor Salazar y se organiza la primera 

congregación adventista; se reunieron en el Jr. Dos de mayo, en la casa de doña Olinda 

Ruiz. Posteriormente en 1958 Se dictan unas conferencias con mensajes del Camino a 

Cristo, dirigido por el Pastor Juan Araujo Estrella, en la casa de la familia Rocha en el 

Jr. Arequipa, hoy conocido como jirón el Batan. Por estos años muchos de los hermanos 

cantaban con alegría la música del Himnario Adventista, aunque con menor cantidad 

de himnos que el actual.  

 

Entrevista Hna Rosa Jara 

 

Luego de tener algunos problemas con la policía, las reuniones son trasladadas a Santa 

Apolonia, y llega como como ayudante el hermano Víctor Mestanza, luego los 

misioneros Claudio Huamán, solo por unos meses, y Luis Muro por un año. 

 

Entrevista Hna Ester Jara 

 

En el año 1962, se establecen las reuniones en lo que hoy es conocido como local 

adjunto en el Jr, José Sabogal No 410. En estos años llega el Pastor Eduardo Cayrus 

mientras que el Pastor Solano fue trasladado a Celendín y su esposa funda la escuela 

Adventista; luego llegaría el Pastor Vladimiro Silva. Durante estos años, se tenía como 

guía de estudio, este libro de enseñanzas dinámicas  

 

 

Ya en el año 1969 cuando nos dirigía el Pastor Erasmo León, se produce un 

divisionismo en la iglesia por el movimiento disidente de la Asociación.          En los 

siguientes años somos dirigidos por los Pastores: Segundo Aguilar •   Idelfonso Tasilla 

• Diego Malca, • Cristian Cornejo • Miguel Gamarra 

 

En 1978, Nos dirige el Pastor Juan Choque Ponce, es el período conocido por la 

doctrina de la predestinación; Asimismo es en este período cuando se inicia la 

construcción del nuevo templo. 
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Entrevista a Rut Vera 

 

1. TERCER PERIODO 

 

1982 

          Cuando somos dirigidos por el Pastor Rodrigo Gutiérrez, se inicia unas 

conferencias públicas en una gigantesca CARPA que se ubica en el frigorífico de ese 

entonces, en el lugar que hoy ocupa el mercadillo San Antonio. Allí viene un equipo 

del llamado Colegio UNIÓN al mando del Pastor Huayllara y su evangelista el pastor 

Diego Malca, quienes llegan a bautizar un promedio de 700 almas para Cristo,  en tres 

bautizos consecutivos que iniciaron el 16 de octubre del mismo año en la piscina de los 

Baños del Inca. Con estas nuevas almas se inaugura el Nuevo templo, se hacen los 

preparativos para la organización del club de Centinelas, conquistadores y cachorros. 

Simultáneamente se organiza el Coro de la iglesia. Hace su aparición el Cuarteto 

HEMÁN y se organiza el club de estudiantes de educación Superior. 

 

 

1983 El Pastor David Muñoz y su esposa Sara inician una nueva etapa para la iglesia 

en Cajamarca. Con el apoyo de algunos misioneros e instructores bíblicos como la 

hermana Shirley se continúa la conservación de los nuevos hermanos en su mayoría 

jóvenes.  

 

El año de 1984 se forma el Cuarteto "Armonías Celestiales", cuyo nombre nació de los 

labios del pastor David Muñoz. En 1985 se inaugura las togas del Coro de la Iglesia; el 

mismo año se da inicio a las famosas OLIMCAJ, destacando una mini maratón 

Cajamarca – Baños ida y vuelta. 

 

 

 

Posteriormente, llaga el pastor Vosler García quien deja la iniciativa de descentralizar 

la Iglesia, idea que se concreta con la llegada del Pastor Absalón Orrillo, después de 

una gran campaña de semana santa. 

- Maranata a cargo del hermano Máximo Tequén. 

- Lirio de los Valles a cargo de los hermanos Catalino Alvarado y Ricardo Salazar; 

más adelante dio lugar al nacimiento de la iglesia Flor de Lirio. 

- Urubamba a cargo del hermano Clemente Carrasco 

- San Sebastián liderado por el hermano Mercedes Briones. 

- Chontapaccha a cargo del hermano Darío Silva y Elías Vargas. 

- Sinaí a cargo del hermano moisés Chuquimango. 

- ADEVENIR liderado por el hermano Wálter Carrasco. 

    

En estas fechas hace su aparición el misionero Juan Saldaña quien acompañó en la 

campaña DECÍDETE POR LA FELICIDAD, al pastor César Gálvez. En esta época 

tuvo una participación importante el conjunto Te loamos 
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Con Juan Saldaña se organiza la iglesia FLOR DE LIRIO y LAS DELICIAS, 

igualmente se formó el coro de niños. 

 

 

 

Ya con la dirección del pastor David Leyva, inició el proyecto de 

RECONSTRUCCIÓN del templo y las aulas para niños, así como ambientes para 

juegos y cada departamento de la iglesia. En su periodo nació el distrito misionero 

Cajamarca “B”.  

 

Posteriormente, por un año el pastor Andrés Gonsález, lideró la Iglesia, seguido del 

pastor Ever Rojas Hurtado. En cuyo periodo Nacen los Distritos Misioneros “C”, 

Y “D” liderados por los pastores Edwin Regalado y Héctor Sukari, respectivamente. 

En mayo del 2003 se llevó a cabo la campaña más grande en Cajamarca con la 

presencia del pastor Alejandro Bullón; ocurrió un accidente con el cuarteto 

REDENCIÓN. Se establece radio Nuevo Tiempo Liderado por el Pastor Sukari. Este 

mismo año nace el club de Líderes a nivel metropolitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 

 

 

 

CAPÍTULO 2 (1930-1955) 

(La plaza de armas de Cajamarca 1935) 
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(Plaza de armas de Cajamarca 2017) 

 

 

(Aquí esta Melchora Castro, (esposa de Manuel León), junto a sus hijas)  
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(Aquí está Manuel León junto a sus hijas y hermanas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto de Manuel León con sus hijas y algunos hermanos) 
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(Foto de Melchora Castro, esposa de Manuel León) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Manuel León 1985)  
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 (Manuel León junto a dos de sus hijas Berta y Ester en 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Virginia León, hija de Manuel León 2016) 
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       (Esther y Bertha León, hijas de Manuel León- 2016) 
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CAPÍTULO 3 (1956-1985) 

       (Pr. Eduardo Cayrus llega a Cajamarca 1965) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

  (Ruth Vera Sobrina de Manuel León juntamente con su hija) 
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                   (Pr. Juan Choque bautizando en el rio de los baños del inca 1978) 
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(Se pone la primera piedra para construir el templo en Cajamarca 1978, impulsado por el 

Pr. J. Choque) 

 

(Isela Fernández Ramos, esposa del Pr. Juan Choque 2017) 
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(Aquí quedaba el frigorífico donde se realizó una campaña por el Pr. Diego Malca hoy es 

el mercado San Antonio aquí se bautizan un promedio de 700 personas) 

 

 

(Gran bautismo realizado en los Baños del Inca, un promedio de 700 personas 

realizado16 de octubre de 1982, el evangelista era Diego Malca) 
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(Pr. David Muñoz entrega un diploma al ganador de la maratón Cajamarca-Baños de Inca 

1983) 
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(Se organiza el coro de la iglesia de Cajamarca 1985 dirigido por David Orrillo) 
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FOTOS 

CAPÍTULO 4   (1985-2015) 

 

 

 

(Congreso en Porcón donde participa el cuarteto “Armonías Celestiales,” al lado derecho 

está el Pr. Absalón Orrillo 1988) 
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(El pastor Juan Saldaña en estas fechas llega como misionero ayudante del pastor Orrillo)
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(Pr. Juan Saldaña Bautizando en los Baños del Inca) 
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(El pastor David Leiva, casi al centro del grupo de jóvenes de Cajamarca “A” en una 

caminata a Chiclayo) 
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(El Pr. Leiva en un campamento de los conquistadores, con él se reconstruye el templo y 

las aulas para los niños) 
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(Central Cajamarca “A”) 
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(Iglesia Central Cajamarca “B” antes) 
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(Iglesia Central Cajamarca “B” ahora) 
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(Iglesia Central Cajamarca “C” Flor de Lirio) 
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(Iglesia Central Cajamarca “F” Maranatha) 
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(Iglesia Central de Porcón El Porvenir) 
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(Iglesia central del Distrito Misionero de San Marcos) 
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