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INFORME EPISCOPAL / Bienio 2016 / 2017 
 

Presentado a la XXIII Asamblea General Ordinaria 
Obispo Samuel Aguilar Curi 

 
15 al 18 de febrero de 2018 / Lima – Perú 

 
“Transformados por el poder del Espíritu Santo para revitalizar las iglesias locales” 

 
Gracia y paz de Jesucristo y Señor de la Iglesia  
 
Amados / pastores y pastoras, hermanos y hermanas delegados y delegadas de esta XXIII Asamblea 
General Ordinaria que marca los 141 años de la llegada al Perú y 48 años de autonomía como 
iglesia nacional. 
 
Mi saludo también a los hermanos/as, pastores/as y obispos que nos visitan de diferentes lugares 
de las iglesias metodistas hermanas de América Latina y de otras regiones del mundo. Así como a 
los hermanos y hermanas que nos acompañaron durante este cuadrienio en la caminata de la 
construcción de la iglesia, nuestra querida Iglesia Metodista del Perú. 
 

Introducción 
Presento este informe conforme lo determina el artículo 1308 de la  Constitución  y Reglamento  
de la  IMP, que establece  que la  Asamblea General  se entera oficialmente sobre el desempeño y 
la situación de la Iglesia en el Perú sobre la base del informe del Obispo, de la Junta General de 
Ministerio, de la Junta Nacional de Coordinación, la Asociación Iglesia Metodista del Perú,  del 
Tesorero Nacional, así como de cualquier otro informe que la Asamblea General o la Junta 
Nacional de Coordinación haya solicitado previamente. De esta manera, la Asamblea General 
puede saber dónde estamos”, a fin de planificar "dónde queremos llegar'' en el próximo 
cuadrienio. 
 
El informe comprende:  I) el Contexto del país, donde se analiza la presencia evangélica y el 
comportamiento profético que como Iglesia Metodista del Perú hemos asumido a lo largo de los 
cuatro años, y II) un informe de las acciones que la IMP ha realizado en estos dos años últimos, a 
nivel de su desarrollo institucional, sus programas y sus relaciones conexionales.  
 
Este informe recoge aspectos generales de la mirada que como obispo tuve la oportunidad de 
acompañar el trabajo pastoral de cada uno de los superintendentes, de los pastores tanto 
presbíteros, pastores suplentes aprobados como de laicos en general.    

 
I. LA IGLESIA EN EL CONTEXTO  
Para tener una mirada o perspectiva integral del contexto en el que la Iglesia Metodista del Perú 
hemos realizado la misión, quiero anotar algunos indicadores en el ámbito social, económico, 
político y eclesial que tenemos en el Perú. 
 
Contexto Económico  
Nuestro país es uno de los países en América Latina que todavía tienen indicadores de crecimiento 
económico, aunque aún no ha logrado superar las grandes brechas de desigualdad. El crecimiento 
no ha significado mayor desarrollo para todos. Los impactos del crecimiento han favorecido a 
pocos sectores de la economía, y las grandes mayorías todavía viven de economías de 
sobrevivencia, con empleo inestable e informal. La economía está basada en la industria extractiva, 
cuyo impacto negativo es mayor en la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad del 
país.  
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En los últimos años, por efecto de las crisis mundiales, en nuestro país el crecimiento se ha 
desacelerado, llegando a promedios de 2.7 %. El modelo económico que se implementa en el país, 
afecta a sectores campesinos y tradicionales y a la población urbana popular. Ha sido importante el 
desarrollo de una economía alternativa desde los sectores emergentes, en los sectores urbanos y 
de origen provinciano. 
 
Contexto Social 
En el modelo de desarrollo económico del país, se acentúan los grandes problemas que han 
afectado a nuestra sociedad por mucho tiempo. La pobreza se mantiene en sus indicadores 
históricos, no menor al 60 por ciento de la población, y con una pobreza extrema del 15 por ciento 
de la población. Esto ha llevado a la implementación de políticas sociales de subsidio de parte del 
Estado para bajar estos indicadores. Programas como Juntos, Pensión 65, Qali Warma, entre otros, 
buscan ayudar a los sectores más pobres a salir de esta depresión económica, especialmente en los 
sectores rurales.  
 
Con el modelo económico, se han agravado los problemas de deterioro del medio ambiente, y el 
fenómeno de la migración. Estos problemas se suman a la trata de personas, el lavado de activos, 
otras actividades ilegales en la minería, las actividades comerciales, etc. En este contexto se han 
desarrollado acciones de solidaridad importantes y movimientos de defensa del medio ambiente y 
los derechos económicos, sociales, y culturales. Hay importantes brotes ciudadanos que demandan 
cambios efectivos en la lucha contra la pobreza y la marginalización social, por una sociedad 
inclusiva y solidaria. 
 
Contexto político 
Desde hace algunos años en el Perú arrastramos una crisis política que cada vez se profundiza: a) 
desprestigio y deslegitimación de la política y los partidos, b) emergencia de nuevos movimientos 
sociales y políticos que no tienen estructuras y con poca y precaria representación; c) crisis de las 
instituciones políticas del Estado: el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público. 
En los últimos meses del año 2017 se produjo un conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo que 
amenazó con la vacancia presidencial. La crisis se ahondó por el indulto concedido al expresidente 
Alberto Fujimori.  
Un tema que ha deteriorado el sistema político y las instituciones del Estado es la corrupción que 
ha llegado a institucionalizarse, por la cual hay presidentes bajo investigación de corrupción, uno 
preso, y otro, fugado. El caso Odebrecht ha develado una corrupción que se ha extendido incluso al 
sistema empresarial. 
 
Contexto Eclesial 
Las iglesias y organizaciones representativas de las mismas también han sufrido un proceso de 
debilitamiento que ha afectado la cooperación entre diversos sectores eclesiales. Las instituciones 
como el Concilio Nacional Evangélico (CONEP) y la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú 
(UNICEP), han perdido miembros y han entrado en una crisis de representación.  
 
Esta situación ha tenido lugar debido a posiciones morales y éticas que han polarizado a las 
iglesias, con líderes que han sacado ventaja de estas situaciones. Este ha sido un proceso 
confrontacional. Ha dado lugar a la emergencia de nuevos movimientos y liderazgos que se han 
afirmado en su proyecto conservador.  
 
Desde los sectores moderados y progresistas en las iglesias no ha habido capacidad de respuesta, y 
no se han creado alternativas convocantes. Por el contrario ha empujado a estas iglesias a la 
búsqueda de su sentido e identidad institucional. El crecimiento evangélico-carismático se ha 
producido con las características de una iglesia conservadora-carismática, aunque en los últimos 
años ha sufrido un declive o estancamiento. Los evangélicos están bordeando el 15 % de la 
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población. Las iglesias de tradición histórica no han logrado mayor crecimiento. En el país sigue el 
predominio de la Iglesia Católica con sus diferentes facetas y tendencias a nivel eclesial y político.        
 

II. DESARROLLO DE LA IGLESIA EN EL PERU 
 
Proyecto Misionero Estratégico 
Quiero partir señalando que durante estos dos años hemos continuado implementando los cuatro 
ejes estratégicos a  nivel nacional de nuestro Proyecto Institucional. Una de nuestras metas ha sido 
consolidar la unidad de la iglesia, priorizando la atención y acompañamiento pastoral a   los 
distritos  eclesiales,  así  como  la  capacitación  de  nuevos liderazgos  y la  actualización  de 
pastores  y líderes  locales para su labor misionera,  así como fomentar la cultura del discipulado  
integral, para el crecimiento de la iglesia. 
                                                                                   
La presencia metodista en el Perú se encuentra en 17 de las 24 regiones y en la provincia 
constitucional del Callao. Y tenemos como meta llegar a la totalidad de las regiones, en sus 
provincias, distritos, centros y comunidades urbanas y rurales del país. 
 
Situación de los pastores de la IMP 
Nuestros pastores y laicos desarrollan su misión con mucha entrega a la obra encargada, y en 
muchos casos de manera voluntaria. Los pastores laicos con frecuencia solo reciben de las iglesias 
locales ofrendas por concepto de movilidad y viáticos. Por otro lado, constatamos que esas iglesias 
construyen sus propios templos sin esperar el aporte económico de la Tesorería Nacional, 
contribuyen con sus aportes a los programas distritales y su aporte conexional a la tesorería 
nacional. 
 
Es bueno destacar que casi el 40 por ciento de nuestros presbíteros, el 90 por ciento de los 
pastores suplentes aprobados y el 98 por ciento de los pastores laicos encargados de obra no están 
en planilla nacional o distrital.  Debemos encontrar alternativas para motivar y apoyar  a  estos 
pastores laicos quienes  ejercen sus  labores sin remuneración alguna, reconociendo que muchos 
de ellos han logrado un éxito significativo en su trabajo pastoral. 
 
Presencia metodista en los distritos eclesiásticos 
En la XXII Asamblea General de IMP (realizada del 31 de marzo al 3 de abril de 2016) se trabajó 
acerca de la implementación de las políticas del plan misional a nivel nacional, en cuanto a la 
visión, misión y ejes estratégicos. Para esta XXIII Asamblea General he solicitado a los 
superintendentes de los 6 distritos que presenten sus informes de sus distritos con el fin de 
socializar la información distrital y tomar nota del desarrollo de la iglesia y el avance a nivel 
nacional. En este informe solo comparto algunas informaciones sustantivas. Una mayor 
información sobre los avances del Plan está registrada en los informes que los distritos han 
presentado en sus asambleas distritales y que están “colgados” en la página web de la IMP. 
 
La población metodista en los distritos 
  
En esta oportunidad haré un acercamiento muy general a cada distrito eclesial: 
 

 Distrito Nueva Esperanza Sur Puno.  El trabajo   pastoral en este distrito se concentra en la 
región Puno, en las provincias de Moho, Huancané, Sandia y Azángaro. En el distrito contamos 
con 17 iglesias locales, 15 de ellas se encuentran en centros poblados y en comunidades 
campesinas y dos en la ciudad de Juliaca y Puno.  Nueve iglesias son consideradas de Circuito y 
8 en Misión.  El total de población metodista en este distrito es de 488 personas, de ellas 147 
son miembros mayores de 16 años.  Por otro lado, este distrito no tiene presbíteros, solo 4 PSAs 
y 10 PL con cargo pastoral. 
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 Distrito Sur Andino Inca. Este distrito eclesiástico se localiza en la región Cusco, en las 
provincias de Cusco, Canchis, Urubamba, Paruro, Quispicanchi. Actualmente el 98 por ciento de 
las iglesias locales se encuentran en los distritos y comunidades rurales. En este Distrito 
contamos con 48 Iglesias locales de las cuales 16 son constituidas, 14 son de Circuito y 18 de 
Misión. La población metodista hasta esta asamblea general es de 3060 personas, de las cuales 
1583 son miembros mayores de 16 años. Contamos con 3 presbíteros, que fueron ordenados 
en las Asambleas Generales del 2014 y 2016. Contamos con 31 PSAs, con 62 PL con cargo 
pastoral y 8 diáconos y diaconisas locales. En estos dos últimos años, visitamos con el Rev. 
Valerio Casilla  la ciudad de Puerto Maldonado para ver la posibilidad de establecer una obra en 
misión. 

 

 Distrito Costa Sur.  Este distrito abarca las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. 
Actualmente contamos con 17 Iglesias locales, todas ellas en las áreas urbanas periféricas de las 
ciudades capitales.  2 son constituidas, 4 son de Circuito y 11 de Misión. Actualmente este 
distrito cuenta con una población metodista de 748 personas, de las cuales 244 son miembros 
mayores de 16 años. Contamos con 5 presbíteros, 5 PSAs, 2 Pastores Laicos con cargo pastoral y 
1 diácono nacional. 

 

 Distrito Lima y Callao.  Este distrito comprende la región de Lima Provincias (Huaral y Chancay), 
Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Es el distrito más antiguo de la IMP 
y casi el 90 por ciento tienen templos con más de 50 años en su construcción. En este distrito 
contamos con 25 iglesias y de ellas 8 con constituidas, 9 iglesias de Circuito y 8 iglesias de 
Misión.   La población metodista llega a 1,458 personas; 670 son mayores de 16 años. Este 
distrito tiene 12 presbíteros, 5 PSAs, 7 diáconos distritales, 7 pastores laicos con cargo pastoral 
y 1 misionero voluntario. En este distrito contamos con tres colegios metodistas, con una 
población estudiantil en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. 

 

 Distrito Costa Norte. Este distrito se extiende en las regiones de Piura, Tumbes, San Martin, 
Amazonas, La Libertad y Ancash. Tenemos una población metodista de 2045 personas, en las 
provincias de Tarapoto, Bagua, Zarumilla (Tumbes), Piura, Huancabamba y Ayabaca;  Trujillo y 
Santa (Chimbote). Cuenta con 3 presbíteros, 5 PSAs, y 2 pastores laicos con cargo pastoral. 
Tenemos en este distrito 12 Iglesias locales;  de ellas 4 son Constituidas, 4 son de Circuito y 4 
son iglesias en Misión.  Junto con el Rev. Carlos Gastelú, Superintendente del Distrito, hemos 
visitado las iglesias en misión que se ubican en Amazonas, en las comunidades de Emat y 
Oracuza. Estas comunidades son campos misioneros que están solicitando atención pastoral y 
ayuda con proyectos de desarrollo integral para su población. 

 

 Distrito Sierra y Selva. Este distrito eclesiástico comprende las regiones de Junín, Huancavelica 
y Pasco. Actualmente cuenta con una población metodista de 1514 y de ellos 583 son miembros 
mayores de 16 años. Tiene 8 presbíteros, 3 PSAs, 1 diaconisa nacional y 5 PL con cargo pastoral. 
En este distrito contamos con 25 iglesias locales,  de las cuales 2 constituidas, 11 de circuito y 12 
Iglesias en misión divididos en doces circuitos eclesiales. Cabe resaltar que dos (2) 
congregaciones han logrado su autosostenimiento económico y cubren el 100 por ciento del 
sostenimiento pastoral. Además de sostener sus programas locales, estas iglesias están al día en 
su aporte conexional con el distrito, y sostienen algunas obras en misión. Este distrito cuenta 
con el Colegio Andino, una institución centenaria, con población estudiantil en los niveles de 
educación Inicial, primaria y secundaria. 

 

 
Es importante recordar que hace cuatro años atrás, en la XXI Asamblea General se exhortó a las 
iglesias locales que continúen desarrollando la tarea de discipulado en nuestras localidades. 
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Necesitamos   que   nuestros   planes   locales, distritales y   nacionales consideren nuevos campos 
de misión por el porcentaje de población urbana y rural que tienen los distritos. 
 

Crecimiento de la Iglesia 
ASAMBLEA GENERAL TOTAL POBLACION  METODISTA PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 

30 marzo del 2016 8,738  

18 de febrero del 2018 9,313 6.5% 

 

III. DESARROLLO INSTITUCIONAL 
En esta parte del informe quiero dar cuenta de las distintas áreas de trabajo de la iglesia que han 
funcionado para la buena marcha institucional, así como los programas y actividades que se han 
realizado durante el período. También quiero informar sobre las relaciones construidas desde el 
Obispado con instituciones hermanas para afianzar la conexionalidad de la iglesia. 
 
A. INSTANCIAS NACIONALES: 
Juntas Nacionales Permanentes 
Las Juntas Nacionales Permanentes constituyen espacios importantes para el desarrollo de la 
gestión administrativa y el gobierno de la iglesia a nivel nacional.  Su objetivo fundamental es 
tomar acuerdos de manera consensuada y participativa entre sus integrantes, facilitando para que 
se pronuncien y aporten en la toma de decisiones en los asuntos de carácter y competencia 
nacional.  Como resultado de estas reuniones tenemos   una Iglesia que viene logrando su 
consolidación interna, para el desarrollo de la misión, la administración y su regulación legal; y a 
nivel de al ámbito externo, viene construyendo una presencia pública, con posicionamiento en   
instancias   de encuentro   y cooperación   con   otras   denominaciones   evangélicas, con 
instituciones de sociedad civil, y agencias y organismos misioneros.  Además, en la gestión 
institucional, nos hemos propuesto reforzar la presencia de la iglesia como una institución 
referente para organizaciones ecuménicas a nivel del país y en el exterior.  
 
Durante estos dos años de gestión episcopal,  las Juntas Nacionales se han reunido de manera 
frecuente, con la participación  regular de sus integrantes; algunos miembros han enfrentado  
problemas de disponibilidad de tiempo.  
Junta General de Ministerio 
La Junta general de Ministerio se reunió 10 veces durante los años 2016 – 2017. Esta instancia 
tiene una función muy importante para la gestión de la iglesia en los asuntos de orden y disciplina 
interna, y en los asuntos de competencia del ministerio y el desarrollo eclesial. Por su labor 
específica contaremos con un informe aparte, que está disponible para la iglesia. 
 
Junta Nacional de Coordinación. 
La Junta Nacional de Coordinación se reunió 9 veces en los dos años y trató temas vinculados a la 
parte administrativas que nos permitieron decidir las orientaciones y políticas institucionales para 
la gestión eclesial. Hay un informe aparte. 
 
Comisión Administrativa Nacional – CAN 
Esta Comisión se ha reunido cuatro (4) veces durante estos dos años.  Se realizaron más 
convocatorias en esta comisión, pero no se lograron realizar todas ellas, por carecer del quorum 
reglamentario. En esta Asamblea se presentará un Informe ampliado de la gestión de la CAN en 
este periodo episcopal, y con ese informe se estará adjuntando el presupuesto ejecutado 2016 y 
2017, y el presupuesto para el año 2018 aprobado por la JNC. 
 
Comisión Nacional de Programas - CNP 
La Comisión Nacional de Programas se reunió nueve (8) veces en los años 2016- 2017, conforme el 
registro de reuniones. Esta comisión es presidida por el PSA Mario Aliaga, del distrito de Sierra y 
Selva, y durante su gestión se elaboró la propuesta del Plan estratégico 2018 -2021. Algunos 
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indicadores que fueron esbozados en diversas reuniones nacionales pueden mostrar un 
crecimiento de la membresía, la consolidación de las iglesias locales en cuanto a su auto 
sostenimiento, la calificación formativa de sus liderazgos, etc.  Aunque   reconocemos algunas 
dificultades en su difusión, socialización e implementación de los acuerdos, especialmente, en 
algunos distritos eclesiales. Con la CNP y el equipo de apoyo a la gestión episcopal se han 
elaborado Instrumentos para la planificación, monitoreo y evaluación de planes y programas, que 
permitan gestionar adecuadamente la acción de la iglesia y la pastoral.  Aunque poco se ha 
avanzado en la puesta en práctica de estos recursos, debido a la insuficiente información y 
socialización de los mismos.  
 
En el área de gestión institucional debemos informar sobre: 
 
La Casa Metodista para la Educación y la Cultura 
A partir de  abril  del  2014  la  IMP  recuperó  este local convirtiéndolo  en  la  Casa Metodista para 
la Educación y la Cultura y la  Oficina  Episcopal.  Este edificio, que es patrimonio histórico del Perú, 
es ahora un espacio de encuentro de pastores, líderes y de hermanos y hermanas de nuestra 
iglesia, y de otras denominaciones. Tenemos un informe de la hermana María Escalante, 
administradora de la casa. 
 
Secretario de comunicaciones 
El responsable de las comunicaciones de la IMP, el hno. Fernando Oshige Shiga, ha venido 
desempeñando una labor muy efectiva en el campo de la información interna y externa de la 
iglesia, en la gestión de las redes sociales y el flujo de información institucional. El hermano Oshige 
también presenta un informe aparte para esta Asamblea. 
 
Informe de la Asesoría legal de la IMP  
En esta oportunidad contamos con un Informe del asesor legal de la IMP, Dr. José Ocampo, sobre 
distintas acciones y asesorías realizadas en este periodo.  
 

B. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
 
De los programas y actividades realizadas quiero resaltar las siguientes. 
 
III y IV Encuentro Nacional de Reflexión Teológica y Pastoral 
Bajo el lema  de "Liderazgo y Discipulado  - Un llamado para todos" se realizó en  la  Casa  
Metodista el III  Encuentro Nacional de Reflexión Teológica y Pastoral, del 12 al  16 de setiembre 
del  2016, con la participación de 137 líderes.   Tuvimos  como  conferencista  invitado  al  Rev.  
Marco Antonio Ferreira, quien disertó sobre “Qué es la Iglesia”, “Misión pastoral”, “Liderazgo 
pastoral y Discipulado”.  Para la  celebración  de culto evangelístico  la  noche  del jueves 11 de 
setiembre se contó con la predicadora  metodista  brasileña Cassiana Ferreira. 
 
Bajo  el  lema  de  "Discipulado  integral  para  revitalizar las iglesias  locales"  se  realizó  el  IV 
Encuentro  Nacional  de  Reflexión  Teológica  y  Pastoral,” con 157  participantes, entre los que 
estuvieron presbíteros, pastores suplentes aprobados, pastores laicos con cargo pastoral, pastores 
laicos, diáconos nacionales, distritales y locales, así como líderes laicos. Este Encuentro que se 
realizó en la Casa Betania, del 18 al 22 de setiembre del 2017, tuvo como invitado especial al 
obispo Paulo Lockmann, de la Iglesia Metodista de Brasil. Fue un Encuentro para convocar a la 
iglesia y a su liderazgo en el desafío del discipulado como estilo de vida para la misión integral y el 
crecimiento de la iglesia. 
 
II Mesa de Diálogo para la Misión QONAKUY 2017 
Del 14 al 16 de mayo de 2017 se realizó en la histórica ciudad de Pisac, en el Valle Sagrado de los 
Incas,  región Cusco, la II Mesa de Diálogo  para la Misión QONAKUY 2017, que concluyó con una 
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agenda de futuro para la cooperación y acción conjunta de misión de la Iglesia Metodista del Perú.  
 
En la II Mesa de Encuentro y Diálogo sobre  la  Misión,  participaron  35  representantes  de  iglesias  
y  de  entidades  metodistas  de educación teológica  del Perú, así como representantes de iglesias 
e instituciones de educación teológica  de otras regiones. Entre ellas de la Junta General de 
Ministerios Globales y de la  Junta  General  de Educación  Superior y Ministerio,  organismos de la  
Iglesia  Metodista Unida (IMU); de la Conferencia metodista de Carolina del Norte, EEUU; de 
Mujeres Metodistas Unidas y de la  Iglesia  Metodista  de Gran Bretaña. También asistieron 
representantes de los seminarios de Duke, Garrett y Boston. Se concluyó con importantes 
acuerdos en el campo de la capacitación de líderes, la producción  de  materiales  sobre  
evangelización  y discipulado,  y también sobre obras  de servicio a la comunidad. 
 
Grupo de Trabajo de Justicia Climática 
Esta Comisión fue constituida en mayo del año 2014.  Ha desarrollado diversas actividades sobre el 
tema del cuidado de la creación y jornadas de reflexión sobre el medio ambiente y el cambio  
climático.  Se  han   realizado jornadas  y diálogos con jóvenes, y caminatas a diversos  lugares de 
Lima, con  la  finalidad  de  tomar  conciencia  sobre  nuestra  responsabilidad como mayordomos 
de la creación. El grupo cuenta actualmente con una cuenta en el Facebook "Cristianos 
comprometidos con la creación" que está a cargo de nuestra hermana Annie Solís. 
 
En este tema, la  Iglesia  Metodista  del  Perú  (IMP)  se  sumó  a  la  campaña  internacional  
"Renovar nuestro Mundo" promovida por cristianos de diversas regiones que buscan construir una 
sociedad justa y sostenible para todos. Como  obispo firmé  la carta  "Renovar Nuestro  Mundo: 
para instar a los líderes políticos a lograr acuerdos con objetivos ambiciosos y delinear planes 
sólidos de cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La  campaña Renovar 
nuestro Mundo  es un movimiento global de cristianos que aspiran a ver transformado el mundo  
de Dios.  "Creemos que el plan de Dios para este mundo  es que  no existan personas que vivan con 
hambre, sed o en situación de opresión. Que el mundo que Dios creó es más que suficiente para 
sustentar a  toda  la creación", afirman los promotores de la campaña. 
 
Programa de Voluntarios en Acción. - PROVEA. 
El PROVEA se constituyó como el brazo diaconal de la IMP para movilizar el voluntariado en la 
iglesia en las situaciones de emergencia y para sensibilizar a los miembros de las iglesias en su 
responsabilidad de asistir y apoyar a personas damnificadas o víctimas de desastres. Hasta el año 
2016 fue coordinado por el hno. Luis Ruiz P. y en el 2017, asumió la coordinación la hermana Lluvia 
Collantes La Rosa. Las actividades detalladas están adjuntadas en el informe de la coordinadora del 
PROVEA. 
 
Federación Femenina Metodista 
Desde la oficina episcopal se ha dado acompañamiento a la Federación de las Mujeres Metodistas 
del Perú. La   IMP  a   partir  del  2015  viene  apoyando  económicamente  con S/.  9,000  soles  
anuales  a   la Federación Femenina para que se movilicen  a  diversos distritos con la finalidad de 
promover y fortalecer las asociaciones femeninas de  los  diversos distritos del  país. Tenemos un 
informe de la presidenta,  hna. Luz Landa Julcarima, sobre las actividades de la Federación. 
 
Seminario Teológico  Wesleyano. 
Para esta Asamblea disponemos de un Informe de la rectora interina, la Rev. Rosanna Panizo. Sin 
embargo, quiero resaltar actividades realizadas con el STW en coordinación con la oficina 
episcopal. 
 
Se realizó una conferencia sobre Ecumenismo y Reforma, en la Casa Metodista, con motivo de los 
500 años de la Reforma Prostestante.  
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Con la hna. Beverly Williams,  directora de la Oficina de Ética Sexual y Abogacía  de la  Comisión  
General  sobre  Estatus  y Rol  de la  Mujer en la  Iglesia  Metodista Unida,  y la  Rev.  Rosanna  
Panizo,  decana académica  del Seminario Teológico  Wesleyano (STW), se dictó un curso sobre 
Ética Pastoral para líderes metodistas en Cusco, Trujillo y Lima,  en el mes de agosto del 2017. 
 
La Dra. Dora Canales,  teóloga metodista  chilena y misionera  de la Junta de Ministerios Globales 
de la  Iglesia  Metodista  Unida, concluyó el 31 de agosto  del 2017 su labor como  rectora del 
Seminario Teológico  Wesleyano  (STW). Desde    esta   Asamblea   le   expresamos nuestro 
agradecimiento y nuestra simpatía  por haber puesto  su talento,  sus  dones,  al  servicio  de la 
obra  metodista en el Perú. 
 
Instituciones Educativas Metodistas 
Como los informes de gestión de los/las directores/as  de los colegios de la IMP están disponibles 
en el sitio web y en el Google Drive, solo quisiera destacar aquí la decisión de la JNC de constituir 
asociaciones educativas en cada colegio metodista atendiendo a una exigencia legal y tributaria de 
la SUNAT.   Durante estos años 2016-2017 se ha avanzado en el proceso de constitución de las 
asociaciones y se han nombrado los directorios con representantes de la IMP. 
 
Capacitación a laicos y pastores miembros de las Juntas Nacionales sobre control interno 
Con fecha del  8  al  10  de  agosto  del  año  2017  se   realizó  el  curso-taller  sobre  Gestión 
Administrativa y financiera dirigida a los superintendentes, tesoreros, secretarios de 
Administración  y  secretarios  de  Programas  de  los  seis  distritos  eclesiásticos  de  la  Iglesia 
Metodista del Perú. El curso fue dictado por el Dr. César Ames Enríquez. Fue un interesante 
ejercicio sobre la aplicación de los principios de control interno en la vida de la Iglesia Metodista, 
tanto a nivel nacional como distrital y local 
 
Actividades y relaciones del Obispo  
Durante este bienio he tenido un tiempo de muchos desafíos, aprendizajes, renovación,  trabajo en 
equipo, construcción colectiva (con los líderes de las iglesias) del proyecto de iglesia que el Señor 
tiene para nosotros en el Perú. 
 
En las responsabilidades como Obispo, procuré estar cerca de las iglesias locales, y a nivel distrital y 
nacional involucrar a todos y dar también la oportunidad a todos para el desarrollo personal y 
ministerial. He estado presente prácticamente en todo el proceso de la elaboración  de  los  planes 
cuadrienales, así como en todas las demás reuniones y actividades de la iglesia, excepto las que 
estaban bajo el seguimiento de los superintendentes a nivel nacional. Varias personas han sido  
enviadas  para  participar  en  encuentros, conferencias de formación tanto a nivel distrital, 
nacional e internacional. 
 
Muchas de las preocupaciones teológicas, doctrinas, bíblicas, pastorales y de convivencia 
ecuménica  fueron abordadas,  a  veces no siempre con la  rapidez  y profundidad que las personas 
deseaban, desde el STW y/o durante mi visita mediante estudios bíblicos, diálogos en Asambleas 
distritales y charlas personales y colectivas. 
 

IV. LA IGLESIA Y LA CONEXIONALIDAD 
A. Relaciones con la Iglesia Metodista del Gran Bretaña  
Durante estos dos años las relaciones han sido activas, principalmente con la hna. Sandra López, 
coordinadora para América Latina y el Caribe de la Iglesia Metodista de Gran Bretaña. Ella participó 
en la II Mesa de Encuentro y Diálogo sobre la Misión, en Pisac, Cusco, del 14 al 16 de mayo.  
 
Durante su estadía en Lima visitó al distrito de Chosica donde dialogó con los damnificados por los 
huaicos e inundaciones; en la ciudad de Puno visitó las iglesias metodistas de Ninantaya y Santa 
Trinidad  de Ticani, en el distrito y provincia  de  Moho;  de Ticaparque,  distrito y  provincia  de 
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Huancané,  y de  Puno,  donde participó en el culto dominical.  
 
Reafirmó el compromiso de la  Iglesia  Metodista de Gran Bretaña de apoyar el Programa de Becas 
y Capacitación del Liderazgo (SALT por sus siglas en inglés); así como de continuar apoyando el 
trabajo de los nacionales en misión en Puno, y el programa de voluntariado. También la iglesia 
británica apoyó con 10,000 libras esterlinas el programa de alimentos y de viviendas a las familias 
damnificadas por las inundaciones en la región Piura.  
 
Por otro lado, ha quedado abierta la posibilidad  de que profesores británicos vengan a trabajar 
con la IMP para enseñar inglés y también  el posible hermanamiento de iglesias metodistas del 
Perú con iglesias de Gran  Bretaña. La Oficina Episcopal deberá formular una propuesta.  
 
Visita a la  Iglesia  Metodista  de Gran  Bretaña. El  Rev.  César Llanco Zavaleta,  pastor  de la  
Iglesia  Metodista  de El  Tambo y superintendente  de Distrito  Sierra- Selva, fue invitado a 
participar en la Conferencia General de la Iglesia Metodista de Gran Bretaña del 22 al 29 de junio 
2018.  La Conferencia es la máxima instancia de gobierno  de la  Iglesia  Metodista  de Gran  
Bretaña  y se  reúne anualmente  para  abordar temas que afectan a la vida de la iglesia,  la  nación 
y del mundo. 
 
B. Asamblea General de la Iglesia Metodista Unida (IMU) 
Del 5 al 13 de mayo del 2016 se realizó la Conferencia General de la Iglesia Metodista Unida en 
Portland, Oregón, con la participación de  8,000  metodistas  representando  a   diferentes  
regiones del mundo.  Dos de los temas que llamó nuestra atención fueron las resoluciones en 
apoyo a la legalización de los inmigrantes indocumentados en los Estados  Unidos y el respeto a los 
Derechos Humanos en América Latina. El otro tema polémico es el reconocimiento a personas de 
orientación sexual distinta. Con respecto al tema de los homosexuales, los obispos se mostraron 
cautelosos porque es un tema sensible y que podría causar la división de la IMU. Los grupos 
progresistas (en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y la  ordenación  de pastores  
homosexuales y lesbianas) y los ortodoxos (grupo que defiende el posicionamiento 
tradicionalmente bíblico) querían una resolución definitiva.  
 
C. Participación en el Encuentro EXPLORATION y otras visitas a Conferencias.  

Con fecha del 3 al 9 de noviembre del 2017 la Rev. Rosanna Panizo, la hna. Karen Quispe y el 
suscrito participamos en el Encuentro Exploration 2017 conjuntamente con líderes de iglesias y 
organizaciones de la Iglesia Metodista Unida. Este es un evento que reúne a jóvenes adultos (18 
a 26 años)  para  escuchar, discernir y responder al llamado de Dios para el ministerio ordenado 
y para explorar sus dones para el servicio como diácono o presbítero en las iglesias metodistas. 
Con los jóvenes, también son invitados algunos líderes de iglesias y responsables de la 
formación teológica. 

 
En el transcurso del Encuentro se realizaron importantes contactos y reuniones para consolidar 
el trabajo de la IMP y la conexionalidad de la iglesia en el contexto metodista, entre las 
principales: 

 
a) Reunión  con  el  Rev.  Arturo  Fernández,  de  la  Iglesia  Metodista  de  Boise,  de  la 

Conferencia de Oregon-ldaho, Estados Unidos. El Rev. Fernández renovó su compromiso de 
apoyar a  las iglesias metodistas de Puno y de Cusco.  El Rev. Fernández, también  apoyará  al 
Seminario  Metodista Wesleyano en el  campo  de la  preparación teológica de líderes locales 
y promoverá la búsqueda  de recursos para los proyectos Advance presentados  por la  
Iglesia  Metodista  del Perú.  Finalmente,  expresó su deseo de que jóvenes metodistas 
peruanos vayan a Oregon a  hacer misión con los hispanos. 

 



10 
 

b) En Portland, nos reunimos también con la Rev. Dra. Hirho Park, directora ejecutiva de 
Educación Continua para Presbíteros y Presbíteros de la Iglesia Metodista Unida. La oficina  
de Educación Continua  apoyará  la realización de una conferencia nacional sobre Mujer y 
Liderazgo del 24 al 26 de octubre de 2018 y esperamos que puedan participar unas 400 
mujeres aquí en la ciudad de Lima.  

 
c) Con la  Rev.  Kara Crawford, responsable de Desarrollo de Liderazgo y Becas en la Junta de 

Ministerios Globales de la Iglesia Metodista Unida se conversó sobre la posibilidad de que su 
oficina ofrezca becas para estudios de bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado a 
líderes de la IMP. Curso en Teología y en otras carreras. Asimismo, indicó que los postulantes 
pueden estudiar en su propio  país o en el extranjero. 

 
d) En reunión con el Rev. Trip Lowery, director de Ministerio con Jóvenes Adultos y con el Rev. 
David Martínez, director de programas especializados de Educación  Teológica,  de la Junta 
General de Educación Superior y Ministerio, ellos compartieron sus experiencias en el proceso 
de llamado de los jóvenes al ministerio o al diaconado y reiteraron su apoyo al trabajo del 
Seminario Teológico Wesleyano. 

 
D. Cooperación en Programas 
Las relaciones que se han venido estableciendo con organismos metodistas del hemisferio Norte 
nos permiten prever una agenda de cooperación fructífera en los diferentes ejes estratégicos de la 
iglesia para los próximos años. 
 
1.Educación Teológica 
En  el  campo de la formación del liderazgo,  la  Escuela  de Divinidades  de la  Universidad  de Duke 
apoyará  con los cursos de certificación básica para predicadores y pastores laicos y en la   
preparación  de  docentes.   El  Seminario  Teológico   de  Garrett  ofrecerá   cursos  de capacitación  
de  presbíteros  y de  pastores  suplentes  aprobados,  mientras  la  Escuela  de Teología de la 
Universidad de Boston apoyará el área de investigación y el intercambio de estudiantes.  
 
La organización Mujeres Metodistas Unidas apoyará económicamente el desarrollo  del  liderazgo  
de  las  mujeres,  tanto  a   nivel  de  base como  de  candidatas  al ministerio.   
La  Junta General de Educación Superior y Ministerio apoyará  la gestión de la rectora y de la 
decana académica del Seminario Teológico Wesleyano (STW).  
 
En la Escuela de Divinidades de Duke se dialogó con el Dr. Edgardo Colón-Emerlc, profesor 
asistente de Teología Cristiana y miembro de la Comisión Internacional de Diálogo Metodista-
Católico, y con la decana de la Escuela de Divinidades, Rev. Elaine A. Heath, e Ismael A.  Ruiz-
Millán. En la reunión, reiteraron el compromiso de Duke de seguir apoyando el trabajo de 
capacitación del Seminario Teológico Wesleyano, tal como lo ha venido haciendo en los últimos  
años.  También  se acordó  que dos presbíteros metodistas  peruanos  participen en un curso  
Intensivo de Teología {un  mes) en Duke y luego continúen estudios desde la  plataforma  virtual.  
También  quedó  abierta  la  posibilidad  de que pastores  realicen cursos de maestría en Teología y 
la  Universidad de Duke buscará fondos de diversas instituciones  cuando los pastores ya estén  
admitidos como estudiante  de la  maestría. 
 
Se tiene previsto la contratación de un/ coordinador/a del Departamento de Educación Cristiana, 
con financiación  de la Iglesia Metodista de Gran Bretaña, para la producción  de materiales de 
educación cristiana en español, quechua y aimara. 
 
El Aposento Alto, ministerio mundial  dedicado a  apoyar la formación espiritual, colaborará en  la 
traducción  y edición del devocionario El Aposento Alto» en los dos idiomas originarlos. 
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La Junta de Ministerios Globales de la IMU ofreció apoyo para un proyecto "Encuentro con Cristo», 
para capacitación de líderes a ser definido dentro de la estrategia de crecimiento de la IMP. 
 
Por su parte, la Junta General de Educación Superior y Ministerio facilitará la publicación de 
materiales de evangelización, producidos por la Junta de Discipulado de la IMU, con el permiso 
para ser contextualizados a  la  realidad peruana. 
 
2. Misiones  
a. Con ocasión de nuestro viaje para el Encuentro Explanation 2017, dialogamos  con  la  Junta de 
Ministerios Globales  en  relación  a  Jóvenes  misioneros,  entre  18  y 30 años. Los interesados en 
ser compañeros en la misión global de la Iglesia Metodista Unida pueden presentar su  solicitud  a  
la  Oficina  Episcopal  de la  Iglesia  Metodista  del Perú  (IMP).  La IMP debe recomendar a  los/las 
candidatos/as y presentar la documentación a  la Junta de  Ministerios  Globales  de  la  Iglesia  
Metodista  Unida.  La  presentación de los documentos es en enero de cada año. 
 
b. Tuvimos reunión con los profesores Jonadab Domingues de Almeida y Demetrio Galdino Soares, 
coordinador del Programa de Acciones Eclesiásticas y Misioneras y asesor de Relaciones 
Institucionales, respectivamente, de la FATEO. En el diálogo acordamos suscribir un convenio de 
cooperación entre la FATEO y el STW en el área de la formación del liderazgo local y en el 
Programa de Orientación Vocacional (POV) que la Facultad de Teología (FATEO) de la Iglesia 
Metodista de Brasil realizará durante una semana del mes de noviembre de 2018.  El  lugar está 
por definirse. Al menos  15 jóvenes  metodistas peruanos serán invitados al programa.  El 
propósito del POV es ayudar a que los jóvenes puedan descubrir su llamado al ministerio pastoral o 
al diaconado {servicio). 
 
c. Con  la  Conferencia  Metodista  de Carolina  del Norte  sostuvimos  reuniones  con el Rev. Steve  
Taylor,  director  ejecutivo  de  Ministerios  Conexionales - Revitalización  de  las Iglesias; la Rev. 
Jaye Whlte, Directora de Outreach Ministry y el Rev. Bill Haddock, pastor de la  Iglesia  Metodista  
Unida  de Ahoskie.  Los líderes metodistas de Carolina del Norte se comprometieron  con apoyar a  
la  obra  misionera  en la Amazonía peruana y al envío de Voluntarios en Misión (VIM) para un 
trabajo  de 1 a 2 años en algunos de los distritos eclesiásticos  de  la  IMP.  Asimismo,  expresaron  
su  disposición  a  apoyar  los  estudios teológicos de pastores metodistas peruanos en la 
Universidad de Duke, en los cursos de ocho  meses.  En   la   reunión   también    se    habló   de   la   
posibilidad    de   un hermanamiento  de la  IMP con un distrito  de la  Conferencia  Metodista  de 
Carolina  del Norte.   Finalmente  se  conversó  sobre   la   visita   al   Perú   de  un  equipo   de  
pastores especializados en interculturalidad, para realizar una conferencia  sobre lnterculturalldad   
y  Misión.   La   conferencia   sería   organizada   por  la   Escuela  de  Divinidades  de  la Universidad 
de Duke, la IMP y el STW. Importante punto: para concretar estos acuerdos la Conferencia de 
Carolina del Norte espera perfiles de proyecto y no solo manifiesto de buenas  Intenciones.  
Gracias  a  los  hermanos  de Carolina  del Norte  por  su  buena disposición y por dar pasos 
concretos a los acuerdos de la Mesa Redonda de Pisac, Cusco 
 
3. Diaconía 
En cuanto al área de Diaconía (servicio), la IMP buscará una mayor presencia en la comunidad para 
tener una voz y una influencia pastoral reconocida.  La Junta de Ministerios Globales y UMCOR  (el  
programa  metodista  especializado  en atención  de emergencias)  apoyarán  la capacitación  de 
líderes en la gestión  de riesgos; y también  Ministerios  Globales será enlace con el Proyecto  
Sombra  y Agua Fresca,  de la  Iglesia  Metodista  de Brasil.  Este  proyecto  de nivel nacional 
ayudará a las iglesias locales a desarrollar actividades socio-educativas a  niños y adolescentes en 
situación de riesgo. 
 
La   representación  de  Carolina  del  Norte  tomó   nota  de  los  acuerdos  de  la  Mesa  y  se 
comprometió  a  compartirlos  con  el liderazgo  de la  conferencia  para  decidir  en qué áreas 
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podría acompañar el ministerio de la  IMP.  Lamentablemente,  la  obispa  Hope  Ward y su esposo, 
tuvieron  problemas de conexión de vuelos y no pudieron llegar al  Perú. 
 
E. CIEMAL. Colegio de  Obispos  y  XI Asamblea  de CIEMAL en  Panamá.   
Con el propósito de fortalecer las relaciones conexiónales con  las Iglesias metodistas de América 
Latina y Caribe, junto con la  hna  Luz Landa  (presidenta  de la  Federación  Femenina Metodista 
del Perú) hemos participado en la XI Asamblea General de CIEMAL llevada a cabo en Panamá. En 
dicha Asamblea fue elegido como presidente de CIEMAL el Rev. Adonias Pereira do Lago, y 
reelegido el Rev. Luciano Pereira da Silva como Secretario General de CIEMAL. Previa a la Asamblea 
General se reunió el Concilio  de Obispos de CIEMAL siendo elegido Presidente el Rev.  Juan de Dios 
Peña de la Iglesia Metodista de El Salvador, y como Vicepresidente el que suscribe Rev. Samuel 
Aguilar y la Secretaria del Concilio la Obispa Rev. Hideíde  Brito Torres. En agosto de este año el 
Colegio de Obispos de CIEMAL tendrá su Asamblea en el Perú. 
 
F. CLAI - CMI 
A través del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), la IMP establece vínculos con la familia 
evangélica y ecuménica en América Latina. El CLAI es un organismo de referencia continental para  
la facilitación del diálogo y la cooperación entre iglesias, organismos ecuménicos,  e interreligiosos, 
siendo una expresión de unidad de testimonio y servicio en la diversidad de tradiciones,  
confesiones, expresiones de fe y culturas en América  Latina  y el Caribe.  La  IMP está afiliada al 
CLAI desde  la fundación  a este organismo ecuménico. 
 
El  Consejo  Mundial de Iglesias (CMI)  es  una comunidad  de iglesias en camino  hacia la unidad 
visible en una sola fe y una sola comunión  eucarística, expresada en el culto y la vida común en 
Cristo. Trata  de avanzar hacia esa unidad,  que Jesús  imploró   "para que el mundo  crea" (Jn. 
17:21). Con su participación en el CMI la IMP afirmamos el carácter universal de la iglesia, y nos 
afirmamos en la misión mundial. 
 
G. IGLESIAS FRATERNAS DE AMÉRICA LATINA 
En estos dos años hemos continuado estrechando lazos de conexionalidad  con diversas iglesias 
hermanas de América Latina con el propósito de fortalecer nuestras relaciones y profundizar los 
convenios  para  la  capacitación  de líderes  pastorales,  coordinar la  asistencia  pastoral  en los 
territorios fronterizos,  promover la  participación  en los encuentros de pastores y de  líderes 
locales. Estos procesos y esfuerzos se realizaron con las siguientes iglesias: 
 
Iglesia  Metodista  de  Chile 
Con   la   IMECH  se   mantuvo  una   relación   permanente, especialmente entre las iglesias 
metodistas de Tacna y Arica. Se realizaron intercambios y la participación de pastores peruanos en 
las actividades del Instituto de Pastores de Chile y de pastores chilenos en los Encuentros de 
Reflexión Teológica y Pastoral en Perú (Setiembre del 2016). Al igual se promovió un vínculo de 
cooperación entre el Seminario Teológico Wesleyano y el Seminario Teológico de Chile. (ver 
Informe del STW). 

 
Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia (IEMB) 
Con el superintendente del distrito Nueva Esperanza Sur Puno, PSA Eusebio Mondiale,  
participamos en la Asamblea General de la IEMB en el año 2016. Igualmente, el Rev. Carlos 
Gastelú, superintendente del Distrito Costa Norte y el pastor Eusebio Mondiale participaron  en la  
Mesa Redonda sobre la Misión  realizada los días 23 y 24 de octubre del 2017.  La mesa ha sido una 
gran oportunidad para fortalecer la conexionalidad  metodista y compartir la misión que realiza 
cada iglesia e institución.  

 
Iglesia  Evangélica  Metodista  Argentina  
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Junto  con el  Rev.  Javier  Ochoa hemos participado en la XXIV  Asamblea  General  realizada en 
agosto del año 2017, donde fue elegido el nuevo Obispo de la  Iglesia  Evangélica  Metodista  
Argentina  (IEMA)  el Rev. Américo Jara Reyes. Él sucede en el cargo al obispo  Frank de Nully 
Brown. La  XXIV Asamblea General se celebró en el Colegio Ward de Buenos Aires del 18 al 21 de 
agosto. 

 
Mesa  Redonda  2017 de la Iglesia  Evangélica  Metodista  Argentina,  (IEMA) 
Con  el Rev. Dennis  Rojas  Huerta,  superintendente  del  Distrito  Costa Sur,  participamos  en  la 
Mesa Redonda realizada en la  Casa  Metodista  de Buenos Aires  del 18 al 20 de octubre. 
Asistieron representantes de la Junta de Ministerios Globales, la Junta de Educación Superior y 
Ministerio, ambas organizaciones de la Iglesia  Metodista Unida; la Iglesia Metodista de Gran  
Bretaña; Connexio y El Aposento Alto. Coincidiendo en varios aspectos con nuestra iglesia, la  IEMA 
también enfrenta desafíos como el fortalecimiento de las congregaciones  para crecer cualitativa y 
cuantitativamente;  recuperar  el  sentido  de  iglesia  misionera;  capacitar  al  ministerio  en 
diálogo  con el mundo;  recuperar la  identidad  metodista en conexión con toda  la familia 
metodista mundial  y proclamar el mensaje de  salvación que transforma a  las personas al servicio 
de una sociedad  nueva. 
 
F.COOPERACIÓN MISIONERA 
Presencia  de  misioneros  en  Perú.  Damos  gracias  a   Dios  por  permitirnos  contar  con 
misioneros de la Iglesia Metodista de Brasil y de Corea. 
 
Durante estos dos años de gestión episcopal hemos tenido la bendición de contar con la presencia  
de dos familias  de la  Iglesia  Metodista  de Brasil: el Rev.  Gabriel  Souza  y su esposa Roberta,  
quienes vienen pastoreando en la  Iglesia  Metodista  de Huancayo;  y el Rev.  Fabio Arantes, su 
esposa Cristiane y sus hijas Sara y Mariana,  quienes estuvieron en los primeros años en Huancayo 
y luego pastorearon la Iglesia Metodista de La Victoria. 
 
 Ahora esperamos la llegada del Rev.  Marcos  Penha y familia  que vendrán a pastorear la Iglesia 
de La Victoria.  Todas estas  familias  de misioneros vienen de la Séptima Región, y nos 
acompañarán por 3 años con posibilidad  de renovación. 

 
El  Rev.  Víctor Choi y familia  son  misioneros  coreanos que ya tienen  más de 10 años  en el Perú y 
vienen cooperando de manera voluntaria con la Iglesia Metodista en Misión  de Lomas de 
Carabayllo.   Esperamos que continúe brindando su apoyo pastoral mientras resida en el Perú. 
 

V.  RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

La IMP ha establecido relaciones con instituciones evangélicas y ecuménicas en el Perú y a nivel 
internacional. Como  parte  de la  Iglesia  Universal  y en el Espíritu  de unidad, buscamos estar 
vinculados con diversas organizaciones y movimientos ecuménicos. En el Perú estas son nuestras 
redes nacionales. 
 
A.CONEP 
Como informé en la Asamblea General del 2016, en marzo del 2015 la Asamblea General me eligió 
presidente de dicho Concilio y en junio de 2017 entregué el cargo al Rev. Pedro Merino Boyd. En el 
CONEP se desarrolló una agenda de incidencia pública en temas referidos a la libertad e igualdad 
religiosa, y la defensa del Currículo Nacional de Educación 2017. 
 
B.ACT - ECLOF 
1. Estamos vinculados al Foro ACT Perú. Es una institución ecuménica que tiene como objetivo 
articular   los   esfuerzos   de  organizaciones   civiles   y  de  la   iglesia   para   responder  a   las 
emergencias y a los objetivos del desarrollo. Busca mejorar la coordinación e implementación de 
acciones de sus  miembros  para  una  intervención  de  manera  conjunta.  También  busca 
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desarrollar y fortalecer las capacidades de los actores locales, y sus socios, para la acción en 
emergencias. La IMP está en proceso de integrarse como socio de ACT. 
 
2. ECLOF  Perú.  Es una organización  ecuménica  fundada  en 1946  cuya finalidad  es la mejora de 
la calidad de vida de las personas a través del otorgamiento de créditos y de la asistencia técnica a 
los emprendedores. Los préstamos que ofrecen están orientados a facilitar el fortalecimiento o 
surgimiento de organizaciones comunitarias viables, capaces de obtener el esperado cambio de su 
situación económica.  El Rev. Carlos Gastelú ha sido nuestro representante en los últimos años. 
 
C. COMITÉ INTERRELIGIOSO 
Participamos  desde  octubre  del  año  2015,  y  se ha  asumido  de  manera  Colegiada  la 
presidencia del Consejo lnterreligioso del Perú, con monseñor Salvador Piñeiro, de la  Conferencia  
Episcopal Peruana, y monseñor William Godfrey, de la Iglesia Anglicana.  Este consejo es un  
espacio de diálogo y cooperación con otras religiones  que tienen  presencia en el Perú: judía, 
musulmana, b'ahai, y budista, entre otras. La hna. Lidia Díaz es nuestra representante. 
 
D.OTRAS INSTITUCIONES 
La IMP también ha participado y tiene representación en otras instancias ecuménicas del país, 
como la Red Interconfesional de Mujeres de Fe y Espiritualidad, que preside la hna. Luz Landa, 
como representante de la Federación Femenina Metodista. 
 

VI. INCIDENCIA PÚBLICA 
En este aspecto la IMP, hemos estado atentos para escuchar las preocupaciones y ver los hechos 
que han venido sucediendo en nuestro país sobre la crisis política, social y ética.  
 
A. Pronunciamientos  
Se ha emitido pronunciamientos sobre el tema de derechos humanos, el Currículo Nacional de 
Educación, el problema de la emergencia, la crisis moral y la corrupción, entre otros, para orientar 
a los miembros de la iglesia en el país, exponiendo nuestra palabra pastoral.    
 
B. Medios de comunicación 
En algunas oportunidades hemos sido requeridos por los medios de comunicación, tanto de la 
prensa como la radio, para declarar nuestros puntos de vista como pastores e iglesias sobre los 
temas anotados arriba. En todas estas ocasiones nuestra posición ha sido inspirada en las 
Escrituras,  en la Constitución y Reglamento de nuestra iglesia, en el Manual de Disciplina de la 
Iglesia Metodista Unida y en nuestra convicción evangélica. 
  
C. Relaciones con instituciones públicas 
 
Reconocimiento a la IMP por la Dirección General de Justicia y Culto. El Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, el 5 de mayo del 2017, nos informó que la  Iglesia Metodista del Perú quedó 
inscrita en el Registro de Entidades Religiosas en cumplimiento de lo establecido en la Ley de 
Libertad Religiosa 29635 y en el respectivo reglamento. 
 
Consejo Nacional de Anticorrupción. Como representante del CONEP y Obispo de la IMP, también 
he venido participando en el Consejo Nacional de Anticorrupción, organismo del Estado cuya 
misión es debatir y proponer propuestas de políticas de Estado para combatir la corrupción pública 
en el país. 
 

VII. APOYO Y SOLIDARIDAD 

Desde el obispado hemos tenido iniciativas para apoyar a algunas instancias vinculadas a la iglesia 
y personas que forman parte de nuestra comunidad. 
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A. Apoyo al Coro Carlos Wesley.  
La  Iglesia Metodista del Perú, viene cooperando económicamente (S/. 2,000 soles anual) con el 
Coro  Carlos Wesley, que  este  año  ha  cumplido 50 años de presencia y testimonio  en  el  mundo 
evangélico. En su larga vida institucional el coro metodista ha contado con excelentes directores 
destacando, entre otros, el profesor Moisés Siura  que  actualmente  se  encuentra delicado  de  
salud, y el maestro Humberto Arteta, quien fue Director de Estudios del Conservatorio  Nacional  
de  Música. El  coro  es presidido  por  el  hno.  José Muñoz  Matías,  laico  de  la  Iglesia Metodista 
de Miraflores. 
 
B. Nuestra solidaridad con la hna María Matilde García de Alcas 
Nuestra querida hermana María Matilde García de Alcas, quien fue sometida el martes 19 de 
setiembre del 2017 a  una  cirugía  de  aneurisma  cerebral,  continúa  hasta  la actualidad en la 
Unidad  de Cuidados  Intensivos  del  hospital  Cayetano  Heredia  de  Piura. Elevemos nuestras 
oraciones a  Dios,  para  que  en su  infinita  misericordia  mire  a  su  hija  y restablezca  la  salud  de 
María Matilde, secretaria de Programas del Distrito Costa Norte de la Iglesia Metodista del Perú, 
administradora  del  Centro  Parroquial  de Educación  Susana  Wesley y pastora  de  la  obra  en 
misión de Ciudad del Niño, en Piura. 
 

VIII. PERSPECTIVAS 
 
A. Visión 2018 – 2021.- En esta Asamblea debemos dar un paso decisivo para aprobar nuestro 
nuevo Plan Cuadrienal, en que recogemos las experiencias y acciones de la IMP en los últimos 
años, y ponemos como expectativa la renovación y la movilización de la iglesia en una búsqueda de 
fidelidad al evangelio y la causa del Reino de Dios. Veremos ese Plan Cuadrienal y esperamos que 
los participantes en la Asamblea lo hagamos nuestro para involucrarnos en un proyecto de una 
iglesia con visión, vocación y compromiso de cambio.  
 
Nuestra visión que será ampliada en la presentación del PLAN CUADRIENAL nos convoca a ser: 
“Una iglesia de discípulos que hace discípulos para impactar a la sociedad”. En esta visión 
queremos construir la vivencia de la IMP en las dos dimensiones de la santidad, sellos 
fundamentales de la tradición wesleyana, “la santidad personal” y “la santidad social”, las obras de 
piedad y las obras de misericordia. Impulsamos el compromiso para hacer del discipulado el estilo 
de vida de la iglesia y los metodistas.   
 
B. Discipulado Integral y revitalización de la iglesia.- Como ha sido planteada y reforzada la 
propuesta y la visión de discipulado, en este siguiente cuadrieno, instamos a la iglesia, a sus 
pastores y líderes, a esforzarse por trabajar y ver una Iglesia Metodista, que en la riqueza de su 
tradición de santidad, viva “con corazón ardiente” el amor de Jesucristo. Somos llamados a dar 
testimonio de nuestra fe, pero también a provocar las experiencias de encuentro de las personas 
con el Señor y su salvación. No se trata de ser una iglesia histórica con una tradición perdurable y 
sólida, sino de ser una iglesia capaz de ser renovada en experiencias constantes con el Espíritu 
Santo, para proclamar el evangelio transformador y generar movimientos y acciones para la 
transformación de las personas integralmente. 
 
C. Obispo y Liderazgo eclesial.-. Esta visión y esta propuesta compromete a nuestro liderazgo 
eclesial, nos desafía y llama a un estilo de servicio y ministerio pastoral distintos. Nuestra iglesia 
requiere nuevos ministerios y nuevos liderazgos para hacer una misión integral que permita ser 
obediente a la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo, en un tiempo nuevo, el Kairos de su 
gracia en nuestro país. El tiempo que vivimos en el Perú, en nuestra sociedad, en nuestras 
comunidades locales, nos obligan a pensarnos instrumentos de Dios, para traer una nueva visión 
de la vida humana, de las relaciones entre nosotros, ciudadanos y ciudadanas, para ser agentes de 
cambio, de solidaridad, de reconciliación y de justicia. 
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IX. PALABRAS NECESARIAS AL FINALIZAR ESTE PERIODO EPISCOPAL. 
A. Afirmación y compromiso. 
Obviamente quien lidera y toma decisiones es la persona que más se expone a críticas y que más 
tiene oportunidad para equivocarse. Tengo claridad de mis ambigüedades y de la total 
dependencia del Señor. Si algo en mi vida y en mi ministerio existe de bueno es por causa del 
Señor, es para la Causa del Señor y para el honor y la gloria del Señor, para la edificación de la 
iglesia y para que la salvación sea anunciada, experimentada, vivida y repartida. Soy consciente de 
lo grande y difícil que es y ha sido la tarea encomendada. Y soy consciente que solo Dios salva y 
reina. En medio de las debilidades y errores que pudimos haber vivido y cometido solo tenemos 
que decir: “Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad”. No hemos sido lo mejor 
que hubiéramos querido ser, ni hemos hecho lo mejor que quisimos hacer. “Siervos inútiles 
somos”, el Señor nos ilumine siempre. 
 
Si estoy como obispo en la Iglesia es esencialmente por la confianza y la misericordia del Señor, 
nuestro Supremo Pastor. 
 
B. Agradecimientos 
Mi agradecimiento a los hermanos y hermanas de la Casa Metodista, de contabilidad y al equipo 
que me apoyaron en todo este proceso de gestión, e hicieron posible que hoy veamos cambios de 
lo referente a los avances administrativos y en las tareas pastorales. No menciono sus nombres 
para no distinguirlos a cada uno de un esfuerzo que se hizo colectivamente. A los 
superintendentes, a los presbíteros, los pastores suplentes aprobados, y pastores laicos 
encargados de iglesias. La Iglesia no es lo que hace o hizo el obispo, sino lo que hicieron y hacen 
todos los hermanos y hermanas, en sus distintas funciones y roles. 
 
Finalmente agradezco a mi familia por acompañarme en este proceso de gestión episcopal y 
también durante mi ausencia, porque supieron entenderme y me sostuvieron con sus oraciones 
permanentes. 
 
Dios bendiga a su pueblo. 
 
Rev. Samuel Aguilar Curi 
Obispo de la Iglesia Metodista del Perú 


