
IGLESIA METODISTA DEL PERÚ 

14 de enero de 2018 

Rev. Samuel Aguilar C. 

Obispo de la Iglesia  Metodista del Perú 

Presbíteros,  Diáconos Nacionales,  Hnos. Hnas. Miembros de la Asamblea General  

El Amor de Dios sea con cada uno de ustedes. 

 

INFORME DE LA CASA METODISTA 

2016 - 2017 

 

Introducción. 

La Casa Metodista está ubicada en Av. 9 de Diciembre (ex Paseo Colón) 209, cercado de Lima y 

está en funcionamiento desde el 2014, año en el que se recuperó este predio que por varios años 

estuvo alquilado al ISTP Paul Muller. El propósito inicial fue la creación de la Casa Metodista para 

la Educación y Cultura, la cual tendría como énfasis la labor de servicio, evangelismo y cuidado 

pastoral de jóvenes migrantes, y el funcionamiento del Seminario Teológico Wesleyano. La 

primera actividad realizada fue el I Encuentro Nacional de Reflexión Bíblica y Teológica, en el cual 

se brindó alojamiento y alimentación, y para el cual se realizó la primera inversión para la 

recuperación del local, sin ir en contra de los lineamientos del Ministerio de Cultura respecto a 

patrimonios históricos. Luego pasaría a ser sede de la Oficina Episcopal y de las oficinas de 

Contabilidad, Comunicaciones, Asesoría Legal y en sus ambientes se desarrollarían diferentes 

reuniones y alojamiento de hermanos y hermanas de la IMP e instituciones amigas. 

Progresivamente se ha logrado el mejoramiento de los espacios. 

 

I. BASES DE LA CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO DEL CARGO QUE OCUPA.  

No tiene 

 

II. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MISIÓN DEL CUATRIENIO 2014 – 2017 

a) Cuál es la visión, misión, ejes y objetivos estratégicos del cuadrienio.  

Si bien la Casa Metodista entró en operaciones en el 2014, sus acciones no están 

contempladas en el plan cuadrienal actual. 

b) ¿En qué eje u objetivo estratégico se ubica su cargo actual?  

Debería considerarse en el Eje 4: Una iglesia que sirve y da testimonio profético en medio 

de la sociedad (dimensión diaconal y profética), así como en un eje referido a la labor 

administrativa, el cual aún no se ha planteado. 

 

  



III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTOS DOS AÑOS.  

ALOJAMIENTO Y ATENCIÓN DE REUNIONES 

1. Atención de las sesiones de Juntas Nacionales y alojamiento de los participantes 

provenientes de otras regiones. 

2. Alojamiento de hermanas y hermanos y grupos de visitantes de la Iglesia Metodista del 

Perú (iglesias y colegios), y de organizaciones amigas peruanas y extranjeras. Se brinda 

alojamiento a hermanos y hermanas metodistas que hacen escala en Lima para 

proseguir un viaje dentro del país o al exterior, así como a misioneros que vienen a 

Lima a realizar una labor de corta duración.  

3. Por tercer año consecutivo, atendimos en el 2016 el III Encuentro de Reflexión Bíblica y 

Teológica y alojamos a sus participantes. 

4. Atención y alojamiento de participantes del Encuentro de la Fraternidad Teológica 

Latinoamericana.  

5. Atención de cuatro talleres de Foundations Global. 

6. Sesión de espacios y alojamiento de participantes para los Encuentros Nacionales de 

Mujeres y Congreso 2016, organizados por la Federación Femenina Metodista del 

Perú. 

7. Atención de diferentes talleres y eventos de capacitación y diálogo organizados por los 

diferentes organismos de la IMP, como el STW, Federación Femenina Metodista del 

Perú, Movimiento Juvenil DLC, PROVEA, Grupo de Trabajo sobre Justicia Climática, 

Coro Carlos Wesley, Asociación Femenina Metodista del Distrito Lima Callao, entre 

otros, teniendo alrededor de 330 participantes. 

8. Alojamiento de estudiantes de Beca 18. 

9. Alojamiento de dos jóvenes provenientes de Cusco y Tumbes quienes llegaron a Lima 

para cursar estudios y a la vez apoyan las labores de la Casa. 

10. Como acción solidaria, albergamos a 13 personas con sus familiares quienes llegaron a 

Lima por cuestiones de salud.  

11. Albergamos a una familia por 6 meses por tratamiento médico. Ellos brindaron una 

ofrenda. 

 

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA 

12.  Se mejora de la seguridad de la Casa Metodista, enrejando todo el predio y algunos 

espacios internos.  

13. Se dio apertura de baños diferenciados (varones y damas) en el segundo piso, donde 

se atiende la mayoría de reuniones, y de un baño nuevo en el tercer piso.  

14. Mejoramiento de los ambientes de auditorio: cambio de cañerías de sus baños, 

cambio de puertas, pintado de paredes Piso del comedor habilitamos 2 cuartos 

privados. 



15. Implementación de jardines pequeños y adquisición de plantas para los diferentes 

espacios de la Casa. 

 

IV. ¿CUALES FUERON LOS RESULTADOS LOGRADOS PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS? 

- Mejoramiento de los espacios con las ofrendas recibidas, generando pocos gastos 

administrativos a la IMP. 

- Ahorro de gastos de alojamiento a la IMP al albergar a los participantes de las 

sesiones periódicas de Juntas Nacionales y de los diferentes eventos desarrollados. 

- Las ofrendas recaudadas son de los Hnos.Hnas. de otras instituciones  que se 

hospedaron,  las cantidades siguientes son aproximados: 

Moneda 2016 2017 

Soles 23,576.50 26,338.50 

Dólares 680.00 2,170.00 

      

- Atención los participantes  como característica del pueblo metodista.  

- Se hospedó a participantes de diversas comisiones y estamentos de la IMP que 

llevaron a cabo talleres o reuniones en la Casa Metodista:  

Estamentos / Comisión 2016 2017 

Miembros de las  Juntas Nacionales 312 220 

Federación Femenina Metodista del Perú 40 35 

Seminario Teológico Wesleyano 70 70 

Misioneros 60 100 

Encuentro Nacional de Reflexión Bíblica y Teológica 70  

Jóvenes a nivel nacional  25 

PROVEA  25 

Otros 200 250 

Total 752 725 
 

V. ¿CUALES FUERON LAS LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON DURANTE ESTOS DOS AÑOS? 

- No hemos contado   con presupuesto para realizar el mantenimiento del predio. A 

pesar de haber mejorado la seguridad física del predio, las limitaciones 

presupuestarias impidieron contar con personal que pueda atender las actividades 

programadas los fines de semana y feriados. 

- Se percibio en algunos hermanos y hermanas la actitud de que los espacios de la Casa 

Metodista pueden ser usados a libre demanda por el solo hecho de pertenecer a la 

Iglesia Metodista del Perú.  

 

VI.       ¿DE QUÉ MANERA HA SUPERADO ESAS LIMITACIONES?  

- Lamentablemente, no tuve otra opción que dar mis días libres que son sábado y 

domingo, y para atender  las personas hospedados y las actividades programadas. 

- Conversé con las hermanas y hermanos respecto al presupuesto limitado de la Casa 

Metodista, y de los costos que incurre atender el alojamiento o el desarrollo de 



reuniones. Algunas hermanas, hermanos y grupos comprendieron y dieron ofrendas 

para cubrir los costos operativos, otros ya no solicitaron el uso de la Casa.  

 

VII. SEÑALE LOS PUNTOS O ASPECTOS IMPORTANTES QUE HA REALIZADO EN SU TRABAJO. 

- Recuperación y funcionamiento de un local de la Iglesia Metodista del Perú, 

cubriendo la mayor de sus gastos de operación. 

- Atención de hermanas y hermanos y de reuniones de manera hospitalaria y como 

señal de diaconía. 

 

VIII. SEÑALE LOS PUNTOS DÉBILES QUE HA IDENTIFICADO DURANTE SU TRABAJO 

- No contamos con permiso municipal ni otras autorizaciones para usar este espacio 

para actividades de generación de ingresos.  

- Se requiere contar con personal de guardianía de confianza para los fines de semana y 

feriados.  

- Debido a que el local ha sido declarado monumento histórico, nos pueden hacer 

modificaciones estructurales. 

 

IX. ¿QUE ACCIONES DENTRO DE SU CARGO QUE TIENE DEBEN SUPERARSE EN LOS PRÓXIMOS 

AÑOS? 

- Para cubrir los costos de mantenimiento que demanda el alojamiento de hermanos y 

hermanas que solicitan el uso de la casa, se debe pedir una ofrenda simbólica para 

promover la solidaridad y autogestión. 

- Gestionar los permisos para que la Casa Metodista pueda brindar el servicio de 

alojamiento y alquiler de espacios para reuniones y así generar ingresos para su auto 

mantenimiento. 

- Mantenimiento de la fachada, techo y del sistema eléctrico. Se recomienda que al hacer 

estas mejoras, se haga una licitación teniendo por lo menos tres propuestas económicas 

de proveedores registrados en la SUNAT. 

- Retomar el contacto con el Ministerio de Cultura para ver un posible financiamiento del 

mantenimiento del local por ser patrimonio histórico. Buscar contactos de entidades 

que puedan apoyar la mejora de este predio.  

X.     CONCLUSIONES       

Nuestro trabajo ha contribuido con el reconocimiento de nuestra iglesia como 

solidaria y hospitalaria. Para la mejora continua es necesario incluir este ministerio en 

el plan estratégico y en el presupuesto de la IMP.  

 Dejo este Informe para su consideración pertinente 

 

María Escalante Bustamante 

14 de enero de 2018 


