BREVE RESEÑA HISTORIA DE LA IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL DE JESUCRISTO
TEMPLO “GETSEMANI” – PARAGSHA
La historia de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo en el barrio de Paragsha, ahora Centro Poblado
de Paragsha, no puede ser descrita por otra persona, sino por el mismo que estableció la Obra de nuestro
Señor Jesucristo en este lugar del Cerro de Pasco, el Pastor y Ministro Ordenado Blácido Crispín Delgado.
El nos relata a continuación.
Mi conversión
Mi llamamiento al Evangelio fue el 05 de enero del año 1955,
después de escuchar la palabra Divina por tres noches
consecutivas desde la puerta de una Iglesia Evangélica de la calle
San Cristóbal, ciudad antigua del Cerro de Pasco. Allí prometí
servir al Señor hasta el último día de mi vida. Casi al cumplir un año
de mi conversión, me bauticé, luego de 10 ayunos y 12 vigilias. Al
segundo año, comencé a predicar en la localidad de Colquijirca
donde se entregaron muchas almas al Señor y otros tantos fueron
sanados de sus enfermedades por el poder de Dios.
Allá por el año 1960, sentí abrir la obra del Señor en el Barrio de
Paragsha. Para ello oraba y ayunaba. Había hermanos que me
animaban diciendo: “si tú sientes, es la voluntad del Señor, pues él
quiere que se extienda su Obra”. A este tiempo, ya había
establecido la Iglesia en la localidad de Colquijirca y en el Distrito
de Huachón. Este vendría a ser la tercera Iglesia.
Inicio de la Obra
Una de las tardes, cerca de las 5:00 p.m. sal í de mi casa orando al Señor Jesús, llevando folletos y
hablándoles la palabra de Dios con quienes me encontraba en el camino, de paso preguntando si alguien
tenía una casa grande para alquilarla, pero encontraba respuestas negativas. Luego me acerqué a la
Mercantil. Toqué la puerta y salió el que atendía. Me invitó a pasar a su casa y allí le manifesté mi profesión
de fe en el evangelio. Después de escucharme me dijo: “por qué no forman una Iglesia Evangélica en este
barrio, sería mucho mejor y muy conveniente para la gente”, Le mencioné que faltaba un lugar apropiado, a lo
que él me sugirió un lugar: el depósito de la mercantil. Pasamos a verlo y como era adecuado para el
propósito acordamos en que me cedería para iniciar la obra del Señor en Paragsha.
Para esa fecha, había varios hermanos convertidos entre los que puedo mencionar a los Hnos. Claudio y
Teodoro Pardavé, Marcial Trujillo, Zenobio Cuellar y sus esposas, entre otros. Entonces programamos dar
apertura la Obra del Señor, para el día 24 de marzo de 1963, a horas 7:30 p.m., el mismo que se inició con un
programa especial, con la presencia de dos hermanos visitantes: el Hno. Felix Castro y el Hno. Teófilo
Velásquez, y otros más.
En ese local estuvimos por espacio de un mes, pues era un problema tener que pasar por en medio del
mostrador de la tienda del Sr. Justo Quispe, además la gente no ingresaba. Para mayor comodidad salimos a
la casa del Hno. Marcial Trujillo que se encontraba al final de la Calle Tacna. Luego de algunos meses nos
retiramos de ese lugar, porque el cuarto era mediano y tenían perros muy bravos que atemorizaban a los
hermanos. Conseguimos un local en la tercera cuadra del Jirón Carrión, en casa del Sr. Olivares. Allí
estuvimos por espacio de dos años y el Señor obró muchas maravillas, sanando enfermos y salvando muchas
almas entre los cuales estaban los Hnos. Esteban Arias, Florencio Rojas, Juan Zelada y familia, Juan
Chamorro y familia, Alfonso Rivera y familia, Herminio Rivera y familia, Alejandra Rivera y esposo.
En el año 1964, nos visita el misionero William Hunter de EE.UU., trayéndonos una película sobre Sanidad
Divina por el orador Oral Roberts, el cual se proyectó públicamente en la pared blanca de la casa del Sr.

Cornelio. En dicha proyección, se entregó al Señor Jesucristo la Sra. Teodora García y fue sanada de su
enfermedad, y muchos más. Esta noticia se extendió a otros lugares como: San Rafael, Cashayoc,
Matihuaca, Chauyar, entre otros. En el año 1965, la Hna. Teodora Garcia sintió por la obra del Señor y nos
donó su terreno ubicado en la Calle Tacna, para construir la Casa de Oración. Entonces para mayor seriedad
y garantía, acordamos con los miembros hacer la compra-venta notarial y se obtuvo también un documento
de la Empresa Cooper Corporation. Ese año iniciamos la construcción del templo poniendo como nombre
TEMPLO “GETSEMANI”. ¿Por qué Getsemaní?
Porque Cristo en el huerto del Getsemaní, oraba y
agonizaba para la salvación de las almas, y allí fue
apresado. También ahora, todos los que aceptan a
Jesucristo como su Salvador, en este templo tienen
que orar y llorar por la Obra de Dios.
Una de las primeras Juntas Directivas en el año 1966
lo conformábamos los hermanos: Blácido Crispín
Delgado, Teodoro Pardavé, Zenobio Cuellar, Miguel
Dominguez Ramos, Esteban Arias Santos, Marino
Orihuela, Juan de Dios Hermitaño, Sabino Obregón,
Juan Chamorro, Aparicio Curiñahui, Federico Avelino,
Natividad Ramirez, Marcial Trujillo, León Garcia,
Fernanda Espinoza de Obregón.
Construcción de los Templos
Para la construcción del primer templo, contratamos como albañil al Hno. Felix Hidalgo, del Pueblo de Pillao.
Para los materiales, solicitamos al Superintendente de la Empresa el Ing. McFarlane, el cual era paisano del
misionero Hunter, la donación de 3 volquetadas de piedra base, 5 volquetadas de tierra y listones para el
techo, el cual nos accedió todo. Los miembros de la Iglesia pusimos las calaminas, clavos, entre otros
materiales. Esta construcción rústica nos duró por el espacio de 20 años. Debido al debilitamiento por la
lluvia, en el año 1985, decidimos reconstruir el templo,
ahora de tres pisos y de material noble. Para ello

contamos como albañiles a los Hnos. Pascuel e
Hilario Deudor. En cuanto a materiales, hemos
adquirido progresivamente, fierros corrugados y
King-kones. La empresa de entonces, Centromin
Perú nos donó bloks de cemento, tabiques y otros
materiales usados. La congregación en plena
cooperó para la adquisición de los materiales. Las
hermanas del Concilio Femenil: Reyna Bravo, Elisa
Fernandez, Herlinda Támara, Dominga Valverde,
Georgina Rojas y otras; los jóvenes: Alejandrina

Tolentino, Bethy Espinoza, Doris Milla, Betty Trujillo, Betty Canchari, Nemías Crispín, Raúl Cuellar y otros;
realizaron la venta de viandas y diversas actividades
para recaudar fondos para los materiales. Debo
destacar el trabajo de los hermanos: Mariano Telada,
Teodoro Espinoza, Santos Muñoz, Esteban Arias,
Juan de Dios Hermitaño, Constancio Milla, Marcial
Trujillo, Patrocinio Ayala, Juan Zelada, Isaí Crispín
Cotrina, Alejandro Melgarejo, Raúl Cuellar, Benjamin
Espinoza Rojas, Nicolás Rojas Vertiz, Nemías,
Misaél y Heber Crispín Cotrina, Crisanto y Raúl
Hermitaño, Daniél Jancho, Victor Gonzales,
Alejandrina Cotrina, entre otros hermanos albañiles
que nos apoyaron. Las hermanas también trabajaron
trayendo lonchez, re3frescos y chichas especiales
como prepara la Hna. Georgina Rojas. Gracias a Dios, todas y todos los miembros de ese entonces,
trabajaron para tener hoy en día un hermoso templo al
servicio de Dios y del pueblo cristiano.
Posteriormente los años 2005 y 2006 acondicionaron
el auditórium del templo con 46 banquetas triples, así
como la remodelación de la segunda planta, los
servicios higiénicos y la adquisición 40 libros
cristianos para organizar la Biblioteca “Getsemaní”,
Equipos de audio y video, 40 mesas y sillas
unipersonales para la escuela dominical, entre otros..
El 2009 se implementó con equipo de cómputo y
multimedia para la enseñanza de la Palabra de Dios.
Asimismo, se recibieron la donación de varios enseres
de parte los miembros de la Iglesia Local.
Expansión Misionera
La Iglesia Evangélica del Templo “Getsemaní”, es la madre de las demás congregaciones de la Iglesia
Evangélica Pentecostal de Jesucristo en la Región de Pasco y Huánuco. Pues de sus entrañas, han salido
valiosos siervos de Dios para constituir las Iglesias en: San Juan Pampa (Templo “Monte de los Olivos”),
Ciudad Antigua (Templo “Nueva Jerusalen”), PP.JJ. Tupac Amaru (Templo “Luz del Mundo”), La CureñaAyapoto (Templo “Lirio de los Valles”), Barrio Miraflores (Templo “Luz de la Vida”), Barrio de Champamarca
(Templo “Nueva Palestina”), Quiulacocha (Templo “Monte Sinaí”), PP.JJ. José Carlos Mariátegui (Templo
“Monte Ararat”). Pueblos de Chauyar Pascana, Matihuaca, San Rafael, Provincia de Ambo, Añay, Cashayoc,
San Pedro de Pillao, Tapuc, Tusi, Cuchis, Pocobamba, La Quinta-Hco., Cayhuayna-Hco., PP.JJ. 27 de
Noviembre, PP.JJ. Uliachín, Caserio de Pogog, Dalias II Vitarte-Lima y Caserio de Jarria.
Una de las actividades más sobresalientes que se
celebra año tras año, después del aniversario, es la
Convención Evangélica a fines del mes de abril y
primeros días de mayo, donde celebramos el
bautismo en agua de los miembros adherentes al
cuerpo de Cristo, con la participación de los
hermanos de diversos lugares que nos visitan en esa
fecha. La misión de la Iglesia es la evangelización,
por lo que durante el año se realizan campañas
evangelísticas y de edificación, Escuelas Bíblicas de
Vacaciones y programas de acción social.

Ministerio Musical
La música está inherente en el desarrollo
ministerial, es así que de la Iglesia salieron varios
grupos musicales entre los cuales destacan: el Trio
“Celeste”, el Trio “Belén” de los Hnos Hermitaño, El
Grupo Evagelistico Musical “Ecos Celestiales”, el
Dúo “Apocalipsis” de los Hnos. Crispín, el Trio
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Proyección Social
Los miembros de la Iglesia del Templo “Getsemaní”,
se han caracterizado por practicar el amor al prójimo
mediante sus donativos a los reclusos del Cras
“Santa Lucia”, a los damnificados de Ica y Pisco, y
mediante la Operación Samaritano a las familias
pobres del Centro Poblado de Paragsha y PP.JJ.
José Carlos Mariátegui con canastas navideñas, así
como el apoyo económico y en víveres a diversas
personas que nos visitan.

Al cumplirse 49 años de establecer la Obra del Señor Jesucristo en este lugar, mi mayor deseo es que las
bendiciones del Todopoderoso sobreabunden en cada corazón y los más de 150 miembros de la Iglesia,
sigamos anunciando el Santo Evangelio de Dios, perseverando unánimes, fieles y firmes hasta la venida de
nuestro Señor Jesucristo en Gloria. 2° Timoteo 4:1-8; Apoc. 2:10. ¡Gloria a Dios¡. Amén.
NUESTRA VISION:
Consolidar una Iglesia evangelizadora, espiritual, ministerial, trabajadora, poderosa y misericordiosa en la
práctica neotestamentaria de los valores cristianos. Es decir, una Iglesia evangelizadora en palabra y hecho (Mr.
16:15-18); una Iglesia poderosa con el actuar del Espíritu Santo, a través de sanidades, milagros y prodigios (Hch. 3:110; 5:12-16); una Iglesia ministerial donde actúe y opere los dones y ministerios (Ef. 4:11-16); una Iglesia misericordiosa
demostrando amor y compasión por los más necesitados (Hch. 2:43-47); una Iglesia trabajadora usando la inteligencia y
la sabiduría de Dios desarrollando las labores con alegría, responsabilidad y entusiasmo (Prov. 1:7; 31:10-31; Hch.
9:36-43); una Iglesia armoniosa logrando la unidad y la koinonía espiritual entre cada uno de los creyentes( Ef. 4:1-6);
una Iglesia estudiosa de la Palabra de Dios porque por medio de ella tendremos la vida eterna y conoceremos al Señor
(Jn. 5:39; 1º Tim. 4:11-16); una Iglesia inmersa en la alabanza y la adoración a Dios con salmos, himnos y cánticos
espirituales plasmando el gozo, la alegría y el júbilo en los creyentes (Col. 3:16-17); y una Iglesia vigilante de la sana
doctrina de nuevas corrientes teológicas ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo (1º Tim. 1:3-11).

NUESTRA MISION:
Promover la extensión y la defensa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo (1º Ped. 3:14-17) teniendo como premisa:
la unción del Espíritu Santo quien otorga los dones, la constitución de los ministerios por el Señor Jesucristo y las
operaciones que Dios realiza (1º Cor. 12:4-6); capacitándonos en el estudio metodológico y sistemático de la Palabra de
Dios a fin de consolidar una Iglesia espiritual, unida, trabajadora, poderosa y misericordiosa en la práctica
neotestamentaria de los valores cristianos propiciando mejores condiciones de vida en los creyentes y la práctica de
una vida diligente y sabia en la sociedad (Ef. 5:1-16).
OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por medio del testimonio personal.
Promover la búsqueda permanente del fluir del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, fomentando la unidad
espiritual y desterrando la hipocresía, la envidia, el egoísmo y el sectarismo.
Desarrollar el trabajo eclesiástico en base a los dones y ministerios que cada creyente va evidenciando.
Incentivar a través de expresiones concretas de amor cristiano, fomentando una mística de compromiso y servicio
entre los que más necesitan..
Fomentar el estudio metodológico y sistemático de la Palabra de Dios, conservando la sana doctrina de nuestro
Señor Jesucristo y los Apóstoles de nuevas corrientes teológicas y filosóficas.
Fomentar y cultivar una adoración espiritual y una alabanza de júbilo, logrando equilibrio emocional y espiritual.
Preservar la esperanza bienaventurada de la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo por medio de la
visitación casa por casa a los hermanos.
Fomentar y consolidar el liderazgo infantil, juvenil y femenil siendo ejemplo de los creyentes en la práctica de
valores cristianos.
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