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El Cusco1 (quechua sureño: Qusqu, Qosqo, pronunciado [ˈqo̝s.qɔ]), o Cusco (grafía oficial
reciente), es una ciudad del sureste del Perú ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera
de los Andes, en la cuenca del río Huatanay, afluente del Vilcanota. Es la capital del
Departamento del Cusco y además, está declarado en la constitución peruana como la
capital histórica del país.
Antiguamente fue la capital del Imperio Inca y una de las
ciudades más importantes del Virreinato del Perú. Declarada Patrimonio de la
Humanidad en 1983 por la Unesco, suele ser denominada, debido a la gran
cantidad de monumentos que posee, como la "Roma de América".2
Cuenta con una población estimada de 358,052 según el censo peruano de
2007,3 lo que la ubica entre las ciudades más pobladas del país. 1
Clima: Su clima es frío y seco, con temporada sin lluvias, de mayo a diciembre y lluvioso en los meses de enero
hasta abril. La temperatura media en la capital es de 12 °C (54 F°) siendo la máxima de 18 °C (64 F°) y la
mínima alrededor de 4 °C (39 F°) más o menos.
La ciudad de Sicuani, es la capital de la provincia de Canchis, situada en el departamento de Cusco, a 118 km al
sureste de la capital departamental, Cusco. Sicuani se encuentra a unos 3.550 m de altitud en la margen derecha
de la quebrada del Aca, que desciende desde la laguna glaciar de Langui y Layo, en la cadena andina de la
cordillera Oriental peruana.
Constituye el centro comercial y administrativo de la región agrícola y ganadera circundante, dedicada
principalmente al cultivo de cereales (sobre todo trigo) y frutales, así como a la cría de ganado ovino y bovino
que proporcionan carne, leche y lana a sus habitantes. Cuenta, además, con una pequeña industria textil (tejidos
de lana) y alimentaria. Se encuentra adecuadamente comunicada con el resto del país, gracias a una línea
ferroviaria y a la carretera que une las ciudades de Cuzco, al norte, y Puno, al sur.2
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Nota tomada de Wikipedia
http://cyberinka.blogdiario.com/
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Instituto Bíblico Superior Teológico Sicuani – IBSTS

¿Cómo contactamos con este ministerio?
-

-

-

-

EL IBSTS (Instituto Bíblico Superior Teológico Sicuani) es una
institución religiosa educativa que surge como respuesta a la extensión del
evangelio, en muchas iglesias en el sur del Perú, se vio la urgente
necesidad de predicadores de habla quechua allá por los años de 1940
- Con un estudio cuidadoso del lugar, decidieron que Sicuani fuera el lugar
para establecer el centro de estudio residencial y fue así que en el año 1950
se inicia este centro con el nombre de Instituto Bíblico Sicuani.
Desde el año 1952 – 2010 se ha venido sirviendo al Señor en la formación del liderazgo con orientación
a la zona andina y mayormente de habla quechua.
En el año 2011 específicamente los días 14-15 de abril, el IBST y el Sínodo Cusco, consciente de la
preparación de pastores y líderes con orientación urbana ha iniciado una nueva sede en la ciudad del
Cusco.
Importancia de la existencia del Seminario aquí en la zona sur del país como el único centro de
formación bíblico teológico para las iglesias rurales de habla quechua es muy importante y valiosa para
las iglesias de la región.
Las instalaciones han sido edificadas en el año 1950 de material simple (adobe) y ha sufrido el deterioro
con el paso del tiempo y falta de mantenimiento del mismo por falta de presupuesto.
Actualmente las instalaciones no satisfacen las necesidades de los propósitos del Seminario y no
podemos llevar a cabo nuestras actividades con normalidad. (hasta aquí esta bien)

Objetivo de la Misión
El objetivo de la misión, es fortalecer al Seminario Biblico de la Iglesia Evangelica Peruana, con sede en la
ciudades del Cusco y Sicuani para que la misma continue formando siervos dedicados al ministerio en el sur del
Perú. Para lo cual haremos lo siguiente:
-

Evangelismo en calles con iglesias de las ciudades de Cusco y Sicuani.
Remodelación e instalación de servicios higiénicos del Instituto Bíblico Superior Teológico Sicuani.
Visitas a las iglesias locales de las ciudades de Cusco y Sicuani.
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Lugar

Fecha: Julio 26 – Agosto 6, 2012
Costo: $us. 1850.00
Llene su solicitud (application) y adjunte un cheque de $250.00 para Misión Cusco, Perú, Sud America y
entréguelo a:
Immanuel Bible Church
Hispanic Ministry Office
6911 Braddock Rd.
Springfield, VA 22151
(703) 813 2053
(703) 618 7638 – JC Lopez

Plazo de entrega 1/29/2012
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