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IGLESIA METODISTA DEL PERÚ 

Presentación del Informe del Secretario de Comunicaciones a la 

XXIII Asamblea General Ordinaria – Lima - 2018 

 

1. Presentación del informe 

El informe sigue los principales lineamientos de trabajo de Comunicaciones expuestos en el 

2014 y abarca logros, aspectos deficitarios y propuestas de trabajo. 

Este informe se presenta a la XXIII Asamblea General Ordinaria, Colegio María Alvarado - Lima 

2018. 

 

2. Antecedentes / ubicación en los  ejes estratégicas  

El trabajo de Comunicaciones es transversal a los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 

Institucional de la Iglesia Metodista del Perú (IMP).    Funcionalmente depende del Obispo, 

pero interactúa con las autoridades nacionales y distritales,  con pastores de las iglesias así 

como con los/las responsables de programas y áreas específicas (Provea, federación femenina, 

Seminario Teológico Wesleyano, etc).  

3. Objetivos  de la Comisión / Institución / Programa 

Contribuir al fortalecimiento de la vida y misión de la IMP, así como a la mayor presencia e 

incidencia en la comunidad evangélica y en la sociedad.  

Los objetivos específicos son: 

-Promoción de la misión y visión y los ejes estratégicos como marco para la reflexión y unidad 

en la acción de las iglesias. Es un rol de acompañamiento a las iglesias en el cumplimiento del 

mandato de Dios de Ir y Predicar el Evangelio. Cómo las iglesias hacen misión.  

-Difundir las actividades de las iglesias metodistas, a nivel nacional y distrital y local.  

- Fortalecer la imagen de la IMP dentro de la comunidad evangélica y ecuménica.  

- Fomentar una mayor presencia de la IMP en la sociedad dando a conocer las opiniones de 

nuestros líderes sobre acontecimientos socio-religiosos e introduciendo temas de la agenda 

social para reflexión en las iglesias. 

 

4. Líneas   de Trabajo en las que se concentró el programa 

(Puede ser coordinación, capacitación, facilitación, seguimiento, ect.) 
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Básicamente nuestro trabajo privilegió la línea informativa y comunicacional, así como  la 

recuperación de la memoria histórica de nuestra iglesia (hemos hecho un seguimiento para 

identificar bibliotecas, universidades del Perú y de los Estados Unidos donde se pueda 

recuperar información valiosa de nuestra historia). 

 

5. Descripción de actividades por línea de trabajo 

a. Información  

-Para llegar al liderazgo nacional, distrital y local metodista se ha utilizado básicamente 

el correo electrónico. Se ha enviado periódicamente noticias, documentos  y materiales de 

promoción y reflexión (discipulado; visión y misión, plan estratégico, leccionario; guías para 

celebraciones, etc. 

-Para llegar a un público más amplio, más allá del ámbito metodista, se ha priorizado el 

Facebook.  Hemos aumentado significativamente el número de visitas a la cuenta de la IMP en 

el Facebook.  Las dos noticias de las reuniones del obispo Samuel Aguilar, presidente del 

Concilio Nacional Evangélico en mayo de 2016, con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, 

fueron vistas 17,189 y 23,059 veces. 

 En el 2017 las visitas han aumentado de manera importante. En todo el año 2016 

tuvimos 251,077 vistas  mientras que en solo 4 meses del 2017, de setiembre a diciembre, 

tuvimos 247,955 vistas. La tendencia es creciente y de hecho está confirmado el alcance de 

nuestro servicio a sectores no metodistas. 

 -Una tercera vía es el whatsapp; una canal más ágil y económico para transmitir 

informaciones, enviar fotos,  audios y videos.  De hecho, la mayor parte dl liderazgo metodista 

hoy recibe nuestras informaciones por esta red. 

-Una cuarta vía informativa es la página web; recientemente relanzada. Todavía está 

en construcción porque aspiramos a tener una página  más funcional e interactiva. Que 

responda la pregunta del  miembro de la iglesia local  sobre qué le puede ofrecer nuestra 

página de utilidad para él y su iglesia. 

Para que estas cuatro vías cumplan el propósito de informar y generar posiciones, debates, 

requerimos la retroalimentación de los distritos y de las iglesias locales, así como de los 

organismos nacionales. Este es un aspecto que necesitamos enfatizar y crear conciencia en 

toda nuestra comunidad. 

 

b) Comunicación  

-  La comunicación debe ser considerada como una herramienta estratégica de gestión.  Crea 

un efecto dinamizador en las personas y en los colectivos;  y en nuestro caso, ayuda al mejor 

conocimiento de lo que pasa en la iglesia y por tanto a que se identifiquen con ella y sus 
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líderes. Una comunicación bidireccional efectiva hace que las personas se sienten que son 

tomadas en cuenta y  trae como consecuencia mayor compromiso e identificación con la 

iglesia. 

Pero todavía la mirada de la iglesia es muy limitada y doméstica.  Hay temas que el liderazgo 

debería abordar y orientar a la membresía de las iglesias.  En muchas ocasiones  se ha sentido 

un tremendo vacío, especialmente cuando hay otros sectores evangélicos que hacen oír su voz 

e inciden en determinados sectores de la población.  

La Iglesia Metodista tiene una larga tradición y su aporte en los debates históricos sobre 

libertad de cultos, el matrimonio civil, la laicización de los cementerios, la defensa de los 

hermanos indígenas  y de la mujeres, ha sido reconocido ampliamente por científicos sociales 

del Perú y de otras regiones. Necesitamos recuperar el liderazgo que tuvimos en las primeras 

décadas del siglo XX. 

Los largos silencios, las ausencias de mensajes orientadores de nuestros líderes a los miembros 

y al país, tienen que ser superados.   

- En comunicación interna todavía tenemos muchos vacíos.  Por ejemplo cómo proceder 

en relación con informaciones y temas sensibles.  La tendencia del liderazgo es a mantener en 

reserva esos temas, creando un vacío de comunicación con los miembros. La experiencia nos 

demuestra que igual, pasado un tiempo,  esas informaciones reservadas circulan y a menudo 

llegan distorsionadas.  Un pronunciamiento claro sería mucho mejor y se ganaría en 

transparencia y credibilidad. 

- Los acuerdos de las reuniones de las Juntas Nacionales deben  ser de conocimiento 

de la membresía.  Un resumen de esos acuerdos que circule por los canales informativos de la 

IMP ayudaría mucho.   

 

- También observamos como deficitaria nuestra comunicación con las comunidades que 

hablan lenguas originarias, especialmente quechua y aimara.  Teniendo en cuenta que más de 

un tercio de la población metodista habla esas lenguas tenemos que prestar debida atención y 

asegurar que en este cuadrienio podamos atender pedidos de apoyo para producir programas 

radiales en esas lenguas. 

- Otro tema pendiente es el relacionado a la identidad visual de la IMP.  Hay  un uso 

distorsionado del logo de la IMP; muchas veces  por falta de instrucciones.  Estamos 

trabajando con el hno. Bryam Joseph Cavero, de la Iglesia de El Tambo, Huancayo, un manual 

que permita un uso uniforme del logo, colores, fuentes, etc.  Cuando esté terminado, el 

manual será enviado a todas las iglesias. 

 

 

6. Actividades realizadas no previstas 

6.1. Como parte del trabajo de información nos hemos preocupado por compartir hechos 

destacados de la historia de la IMP y de muchas iglesias locales.  Es una manera de 
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contribuir a fortalecer la identidad metodista.  Al respecto, hemos recuperado muchas 

revistas y publicaciones de gran valor histórico y  hemos hecho un seguimiento a 

publicaciones que se encuentran en la sala de investigaciones de la Biblioteca Nacional 

y en universidades de Estados Unidos. 

 

6.2. Además del trabajo comunicacional, en los cuatro años de esta gestión episcopal 

hemos asumido tareas de organización de los cuatro encuentros nacionales de 

reflexión teológica y pastoral para la misión; de las dos últimas asambleas generales 

ordinarias (2016 y 20218),  y hemos estado involucrados en los trabajos organizativos 

de las dos mesas redondas para la misión (Lima 2015 y Pisac - Cusco 2017).  

  

7. Monitoreo 

El monitoreo del impacto de las noticias metodistas lo hacemos a través del FB. Tenemos 

un registro de cuántas veces son leídas cada una de las notas en el FB y un registro 

mensual y anual de las visitas. Ese registro nos sirve de indicador sobre qué tipo de noticias 

interesa más a nuestros lectores y de esa manera constituye una guía importante para 

nuestro trabajo.  

8. Evaluación 

a) Qué se ha logrado 

- Cubrir muchas noticias en tiempo real o en el mismo día de los acontecimientos. 

- Aumentar el número de visitas a nuestras redes sociales. 

- Actualizar regularmente las informaciones en las redes sociales, especialmente la 

cuenta en Facebook y que las noticias sean leídas y comentadas por personas fuera del ámbito 

metodista. 

b) Qué no se ha logrado / dificultades 

- Fluidez en la retroalimentación informativa por parte de las iglesias locales y los 

distritos. Las respuestas de los líderes son escasas ante diferentes requerimientos. 

- Dificultades para la definición de posiciones de la IMP ante diferentes situaciones que 

ameritan un pronunciamiento de nuestra iglesia (Curriculo nacional, diálogo con la Iglesia 

Católica y otros grupos religiosos, etc).  

- No se ha podido continuar con el esfuerzo inicial de producir y difundir mensajes en 

quechua y llegar a más de un tercio de la población metodista que habla esa lengua originaria. 

No hay un rubro en el presupuesto para apoyar la emisión de programas en quechua, a través 

de Radio Jerusalén, en Cusco, ni en aimara, en Juliaca y Puno. 

La comunicación en esas regiones del país es principalmente oral. Se tradujo al quechua la 

visión y misión de la IMP, pero es difícil impactar con medios impresos en un pueblo de 

tradición oral. 
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-  Relanzar el boletín El Mensajero. En el 2014 publicamos 7 números con periodicidad 

mensual.  Pero la demanda era tener una versión impresa, no solo digital. Tampoco hubo 

recursos para la publicación.  

-  Tener un manual de identidad visual, para afianzar la “marca” metodista. 

9.  Perspectivas 2016 – 2017 

a. Contribuir a la construcción de una posición de la IMP con respecto a situaciones 

sociales, políticas, religiosas del país que ameriten una orientación pastoral y una postura 

profética de nuestra iglesia. 

b. Motivar la reflexión sobre la Misión y la situación de la iglesia;  la importancia de la 

revitalización y el crecimiento integral de la iglesia. 

c. Utilizar diferentes plataformas para la información y la comunicación en la IMP;  

implementar una radio metodista por Internet. Asimismo, usar el Facebook para transmitir 

mensajes a través de videos. 

d. Trabajar la identidad visual de la IMP posicionar la marca metodista. 

e.  Relanzar el boletín El Mensajero, esta vez vía versión impresa para llegar a la 

población metodista y en versión digital para el ámbito internacional 

f. Conformar una red de corresponsales distritales y locales 

g. Trabajar con las autoridades de la Iglesia acerca de la importancia de la comunicación 

como herramienta estratégica de gestión. 

h. Continuar el trabajo de recuperación de documentos y fotografías de la historia de la 

Iglesia Metodista del Perú a ser expuestas en el marco de las celebraciones del bicentenario de 

la República, 2021. 

 

Lima, 10 de febrero de 2018  

 

FERNANDO OSHIGE SHIGA 

Secretario de Comunicaciones 


