
 
 

 
 
Invitado Espacial: 
Pastor Jesús Hanco 
 
Ofrendas Musicales: 
Coro El Porvenir 
Conjunto Musical de la Upeu 

 
 

 
 
Dedicación: 
Pastor Lucio Acuña 
 
Bautismo y Sermón: 
Pastor Luis Mayorga 
 
Acompañantes Plataforma: 
Ancianos de Iglesia. 
 

 

 
 
Todos los hermanos están 
cordialmente invitados a un 
almuerzo de confraternidad por 
nuestro aniversario a las 
12:30pm. Al mismo tiempo 
mostraremos en proyector fotos 

del pasado y presente de nuestra Iglesia. 
¡¡Acompáñanos!! 
  

 
 

Cantata Especial por Aniversario, 
invitados especiales: 
Bertha Amado, Cathy Condori. 

 
MARANATHA (1982 – 2011) 

 
Líderes fundadoras 
Hermana Fidelia Sucre de Sologuren, nació el 07 de 
Marzo de 1919 en La Paz, Bolivia. En 1946 se traslada a 
Lima con su familia para establecer su residencia en el 
distrito del Rímac. 
Hermana Rosa de Figueroa nació el 10 de Septiembre de 
1922 en Cajamarca; posteriormente se establece en Lima 
y en el año 1955 conoce el evangelio. En poco tiempo se 
haría realidad la formación de una Iglesia con su propio 
templo. 
 
Antecedentes 
Corría el año 1967 cuando las hermanas Fidelia y Rosa se 
conocieron en la Iglesia de El Porvenir, el Rímac. Ambas 
hermanas conjugaron los mismos dones y con una visión 
misionera decidieron formar un grupo pequeño en la zona 
del distrito del Rímac donde vivían. Este plan fue apoyado 
por el pastor distrital José Riffel. 
 

En el año 1973 la 
hermana Fidelia 
Sucre de Sologuren 
se trasladó a la 
urbanización de 
Zárate. Con la 
experiencia anterior 
y, principalmente,  
con la misma visión 
misionera de 

evangelización llevó adelante el plan de iniciar una nueva 
congregación (grupo pequeño) en este lugar. Contando 
con  el apoyo de la hermana Rosa de Figueroa se 
cristaliza este anhelo el 13 de Enero de 1973 en la casa 
de la hermana Fidelia ubicada en Jr. Los Quipus 480, 
Zárate; se dio inicio a la primera Escuela Sabática 
cantando las estrofas del himno #330 “Felíz el Día”. 
 
Nacimiento de nuestra Iglesia Maranatha 
En el año 1982, la Asociación Peruana Central autorizó la 
organización de la congregación de Zárate como una 

Iglesia. El 27 de 
noviembre de 1982 se 
organizó la naciente 
iglesia con 63 
miembros, 
nombrándose como 
ancianos a los 
siguientes hermanos: 
Celso Pantoja, Walter 
Placencia y Edilberto 
Solis. 

En el año 1983 gracias al  contacto de los hermanos Sergio 
Sologuren y Celso Pantoja con el grupo independiente 
Maranatha de los Estados Unidos, se consigue el apoyo 
económico y los recursos necesarios para la construcción de 
un templo propio ubicándose el terreno en el Jr. Vara de Oro 
159, y en menos de cinco meses el templo estaba listo. 
 
La Asociación Peruana Central con el apoyo del pastor Libio 
Casildo del distrito del Rímac, se planificó llevar adelante una 
campaña de evangelismo concretándose en agosto de 1984. 
 

En el Año 1984 el día 18 
de febrero se termino la 
construcción del templo 
con la ayuda de 
veintisiete hermanos del 
grupo MARANATHA y así 
mismos retornaron a su 
país de Estados Unidos. 
 
El plan  de la campaña 
de evangelización se 

concretó en agosto de 1984, el pastor Diego Malca Delgado, 
evangelista de la Asociación apoyado por el pastor Libio 
Casildo, pastor distrital y 18 estudiantes de la facultad de 
teología de la universidad Unión Incaica, durante tres meses 
se hizo intensas visitaciones con invitaciones a las 
conferencias. La campaña tuvo que hacerse en tres turnos 
con una asistencia de 500 a 600 personas entre niños y 
adultos. En el mes de Noviembre se realizó el primer 
bautismo en la piscina del parque zonal Sinchiroca del distrito 
de San Juan de Lurigancho. Luego se tuvo el segundo gran 
bautismo con personas que no llegaron a bautizarse en el 
parque Sinchiroca  y lo hicieron en el templo de Zárate con el 
llamado de los pastores Diego Malca Delgado, Cancherí y 
Libio Casildo. Se obtuvo gran cantidad de almas para el 
bautismo. 
 
En el Año de 1985 del mes de Febrero  el templo Adventista 
Maranatha de Zárate  completamente terminada, con todos 
sus acabados, y con la presencia de Neil Jones (Maranatha) 
pastores de APC y dirigentes de la Universidad Unión Incaica 

y nuestro hermano Albin 
Brañez se inaugura su 
infraestructura del templo 
adventista  Maranatha de 
Zárate. 
 
Hoy, 26 de Noviembre del 
2011 nuestra iglesia 
Maranatha de Zarate está 
cumpliendo 29 años de 
Aniversario y agradecemos 
a nuestro Dios por tantas 
bendiciones que derramó. 



 
 

   
Karl del Grupo Maranatha Hermanas Fundadoras: Rosa de Figueroa (lado 

izquierdo) y Fidelia Sucre (lado derecho) 
 

 
Hno. Neil Florencio Jones  

 
Coro de niños – 1989  

 
Menores de Iglesia Zárate – 1972  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

29 AÑOS PREDICANDO EL 
EVANGELIO 

Noviembre 1982 – 2011 
 

MARANATHA 


