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INFORME EPISCOPAL / Bienio 2018 / 2019 
 

Presentado al 24° Asamblea General Ordinaria 
Obispo Samuel Aguilar Curi 

 
12 al 15 de marzo de 2020 / Lima – Perú 

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

CONMEMORANDO LOS 50 AÑOS DE AUTONOMÍA 
 
 
Gracia y paz de Jesucristo, Señor de la Iglesia  
 

Distinguidos visitantes de las iglesias hermanas de América Latina y Caribe reciban mis 
cordiales saludos. Los obispos que gentilmente aceptaron nuestra invitación para 
acompañarnos en este tiempo importante en el que nuestra Iglesia Metodista acaba de 
conmemorar los 50 años de su autonomía. 
 
También extiendo mi saludo a los pastores y pastoras, hermanos y hermanas delegados y 
delegadas que están presentes en esta 24 Asamblea General Ordinaria de la IMP. 
 
PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento de nuestra Constitución y Reglamento, tengo el honor de presentar el 
informe episcopal que comprende el período de gestión la episcopal 2019 – 2020. Este 
informe corresponde a la mitad de mi gestión, que estaré concluyendo en marzo del 2022. 
 

Inicio este informe señalando que el lema de esta Asamblea General nos invita a pensar 
sobre la necesidad de vivir transformados por el poder del Espíritu Santo para el discipulado y 
la misión, recordándonos el propósito para el cual estamos como iglesia aquí, en nuestro 
país..  
 

El segundo periodo episcopal, que comencé en el año 2018, tiene como base la gestión 
iniciado e impulsado en el primer periodo episcopal. En ese periodo echamos los cimientos de 
la tarea misionera y pastoral, y con el favor de Dios, estamos moldeando dicho trabajo a nivel 
nacional. 
 
Debo recordarles que la Iglesia Metodista del Perú está registrada en la Dirección 
General de Justicia y Culto, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estamos 
inscritas en el Registro de Entidades Religiosas en cumplimiento de lo establecido en la Ley de 
Libertad Religiosa 29635 y en el respectivo reglamento. 
 

Preciso que este informe comprende dos aspectos que quiero compartir:  a) el Contexto 
en el realizamos la misión, y b) el recuento de las acciones realizadas en estos dos años, y la 
información sobre las distintas áreas institucionales. Haré mi exposición acompañado de unas 
imágenes visuales correspondiente. 
 
TIEMPOS EN EL QUE VIVIMOS 
Para tener una mirada o perspectiva integral del contexto del Perú en el que la Iglesia 
Metodista estamos realizando la misión, quiero anotar algunos indicadores en el ámbito 
social, económico, político y eclesial que tenemos en el Perú. 
 
ÁMBITO POLÍTICO. Acabamos de salir de las elecciones congresales donde 
aproximadamente 24′799,384 de peruanos y peruanas debieron haber sufragado. Pero, este 
año, solamente asistieron a votar casi el mismo porcentaje que lo hizo en las elecciones del 
2016. El 25.26% de los inscritos en el padrón electoral se ausentaron en estas elecciones. 
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Quienes formarán el actual Congreso han sido elegidos por menos de la mitad de los 
ciudadanos que figuran en el padrón electoral.  
A esta situación hay que agregar que como resultad de las reglas electorales hay 
agrupaciones políticas que no pasaron la valla electoral.  
Los integrantes del nuevo Congreso, entrarán en funciones desde marzo del 2020 a julio del 
2021.  Aunque este nuevo Congreso tendrá una corta vida, hay importantes tareas que le 
aguardan, entre ellas: 
1. Revisar los llamados decretos de urgencia (DU) que el gobierno ha estado dando 

estos cuatro meses en que no funcionó el Congreso. 
2. Elegir 6 de los 7 integrantes del Tribunal Constitucional.  
3. Decidir sobre varios temas que hoy en la sociedad peruana están en disputa, como, por 

ejemplo: 

• La existencia o no de la SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación), 
encargada   de   supervisar   la   calidad   de   la   educación universitaria en el país, 
mediante el licenciamiento (que niega u otorga) a las universidades públicas y 
privadas. 

• Otro tema importante es el de la violencia de género. El 2019 se cerró con 165 
feminicidios y 375 tentativas de feminicidio. Igualmente, a noviembre, se han 
registrado 165,000 denuncias por violencia física, psicológica y sexual.  

4. Dar normas para combatir mejor la corrupción política y judicial.  
5. Aprobar doce proyectos de ley sobre la Reforma Política que remitió el Ejecutivo y que 

tuvieron un amplio respaldo de la Opinión Pública. Se ha mencionado en anteriores 
entregas la reforma tiene cuatro importantes objetivos:  
a) Combatir la corrupción y fomentar la rendición de cuentas,  
b) Tener partidos políticos y organizaciones políticas regionales más fuertes y 
representativas,  
c) Tener una democracia más gobernable y con mejor control político; y  
d) Tener una mayor y mejor participación electoral y política de los   ciudadanos. 

 
ÁMBITO ECONÓMICO  
Según últimas proyecciones, el Perú crecerá en estos años menos de lo esperado. 
Algunos temen que la presencia e influencia de la expansión del coronavirus desde China 
hacia otros continentes, también afecte nuestra economía. La perturbación que esta 
enfermedad ha generado en la economía mundial ha llevado a ajustes a la baja del 
crecimiento mundial, y también del Perú. Poco después de que se anunciara que la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) bajó medio punto del 
PBI mundial para este año, de 2,9% a 2,5%, en el mejor de los escenarios, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) hizo lo propio reduciendo su estimado de 3,3% a 2,9%. 
 
En nuestro caso, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revisará la proyección del 
crecimiento para este año 2020, inicialmente estimado en 4%, cuando el 31 de marzo se 
actualice el conjunto de las proyecciones macroeconómicas. Los efectos se dejarán sentir 
en términos gruesos en las exportaciones, de materias primas y no tradicionales, el tipo de 
cambio y la caída de las importaciones. 
 
A pesar de estos datos señalados, nuestro país aún no ha logrado superar las grandes 
brechas de desigualdad social. 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. 
 
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 que viven 
barrios marginales de las ciudades del país. Ha sido importante el desarrollo de una 
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economía alternativa desde los sectores emergentes, en los sectores urbanos y de origen 
provinciano. 

 
ÁMBITO SOCIAL 
Como en otros tiempos, en la actualidad nos toca lidiar con enfermedades contagiosas y 
resistentes. Se ha confirmado los primeros casos de coronavirus (COVID-19) en el Perú. 
Esta noticia ha causado cierto revuelo entre la ciudadanía. Pero la verdad es que tratándose 
de un virus que en poco más de tres meses se ha expandido meteóricamente por casi todo 
el globo (el único continente que viene librándose de la epidemia es la Antártida) y habida 
cuenta de que en los últimos días su presencia había sido confirmada en Brasil, Ecuador, 
Argentina y Chile, solo restaba pensar que era cuestión de tiempo para que tocara nuestra 
puerta. Ahora que el coronavirus llegó, vale la pena promover las medidas de prevención 
conocidas el lavado de las manos, que es la más sencilla y útil de aplicar y liberarnos de esta 
enfermedad. 
 
Los más vulnerables a estas y otras enfermedades, son los casi el 40 por ciento de la 
población peruana que se encuentran en situación de pobreza, y el 15 por ciento de la 
población que viven en pobreza extrema. Por ello desde el Estado se continúa sosteniendo 
las políticas sociales que se vienen implementando; son políticas sociales de subsidio para 
bajar estos indicadores. Los Programas como Juntos, Pensión 65, Qali Warma, entre otros, 
buscan ayudar a los sectores más pobres a salir de esta situación económica que viven la 
mayoría la población, habitualmente ubicados en los sectores rurales y urbanos marginales 
en nuestras ciudades. 
 
ÁMBITO ECLESIAL 
En las últimas décadas la realidad religiosa ha cambiado y se ha renovado sustancialmente 
en los grupos, movimientos e instituciones que han tenido un crecimiento sostenido. El 
conservadurismo católico se fortaleció desde la década del ochenta, mientras que en el 
sector evangélico el conservadurismo teológico ha ido ganando espacios de poder desde los 
años noventa. Para tener mayores luces sobre este tema, les invitó a leer “Conceptos 
básicos para comprender el mundo evangélico en el Perú” del historiador Juan Fonseca. 
 
Por otro lado, las iglesias y organizaciones representativas también están pasando por 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. 

 
Hasta el día de hoy existen posiciones doctrinales, pastorales, morales y éticas que vienen 
polarizando a las iglesias, con aquellos líderes que vienen sacando ventaja de estas 
situaciones y están dando lugar a la aparición de nuevos movimientos religiosos 
independientes, con prácticas de protagonismo egoístas que vienen afirmando agendas 
controversiales a la fe cristiana. 

 
I. LA PRESENCIA METODISTA EN EL PERÚ 

Como institución contamos con una planificación Estratégica 2018 – 2021 donde están 

explícitos la Visión, misión, principios, valores y los 6 seis ejes estratégicos que 
sustentan a la Iglesia.  Actualmente nos encontramos en proceso de implementación 
del plan estratégico a nivel nacional.  
 
Nuestras metas propuestas en estos últimos años han sido: a)  la consolidación de la 
unidad de la iglesia como discípulos del Cristo; b) La vivencia y práctica de la santificación 
personal y social de los creyentes; c) el crecimiento y el desarrollo de la población metodista; 
d) la práctica de la mayordomía del dar antes de recibir; e) sentar bases de la auto 
sostenibilidad económica, poniendo en valor nuestros templos, casas pastorales, 
edificaciones modernas para ser una Iglesia acogedora y atrayente para la población no 
metodista y metodista en general.  
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Nuestros pastores y laicos, con mucha entrega, desarrollan su misión a la obra encargada, 
siendo 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 el 90 por ciento de los pastores suplentes aprobados y el 98 por 
ciento de los pastores laicos encargados de la obra pastoral no están en planilla nacional y 
distrital.  Debemos encontrar alternativas para motivar y apoyar a los pastores laicos 
quienes v i e n e n  ejerciendo sus l a b o r e s  sin remuneración alguna. El aporte que reciben 
es simbólico, y es insuficiente al éxito significativo de su trabajo pastoral realizado en el 
ámbito urbano, rural y amazónico. 

 
La población metodista en el Perú se encuentra extendida en 17 de las 24 regiones y en 
la provincia constitucional del Callao.  Estamos en diálogo con algunos distritos eclesiásticos 
cercanos a las regiones consideradas territorio blanco para la misión para cubrir la totalidad 
de las regiones, en sus provincias, distritos, centros poblados y comunidades urbanas y 
rurales del país. 
 
En   este   informe   sólo   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. 

 
El recorrido por los actuales distritos en funcionamiento. ¿Cuántos somos hoy?  Este 
cuadro resumen simplifica en números la progresión que ha tenido la Iglesia Metodista en los 
últimos años.  
 

ASAMBLEA 
GENERAL 

TOTAL POBLACIÓN 
METODISTA 

PORCENTAJE DE 
CRECIMIENTO 

30 marzo del 2016 8,738  

18 de febrero del 2018 9,313 6,5% 

15 de marzo del 2020 9,709 2,29% 

 
Expongo brevemente la situación que presenta cada distrito eclesiástico de la Iglesia 
Metodista: 
  
1. DISTRITO DE AVANCE NUEVA ESPERANZA SUR PUNO.   A cargo del PSA Eusebio 

Mondiale Quispe, Superintendente del distrito 2019 – 2021. 
El trabajo pastoral se concentra en la región Puno, concretamente en las provincias de 
San Román, 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 San Miguel y Puno.  9 iglesias son consideradas de Circuito y 8 en 
Misión.  El total de la población metodista en este distrito es de 183 personas; de ellas, 
86 son miembros mayores de 16 años.  Por otro lado, este distrito no tiene presbíteros, 
sólo 2 PSAs y 10 PL con cargo pastoral.  Es un distrito que requiere ser atendido por lo 
menos, por dos presbíteros con familias. Ver informe anexo. 
 

2. DISTRITO SUR ANDINO INCA.  A cargo del PSA Alberto Casilla Huamán 
Superintendente del distrito 2019 – 2021. 
Se localiza en la región Cusco, en las provincias de Cusco, Canchis, Urubamba, Paruro, 
Quispicanchis. Actualmente el 98 por ciento de las iglesias locales se encuentran en los 
distritos y comunidades rurales. En este Distrito contamos con 55 Iglesias locales de las 
cuales 17 son constituidas, 8 son de Circuito y 30 son de Misión. La población metodista 
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hasta esta asamblea general es de 3,115 personas, de las cuales 1,743 son miembros 
mayores de 16 años. Contamos con 4 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. Ver informe anexo. 

 
3. DISTRITO D E  A V A N C E  COSTA SUR.   A cargo del Rev. Venancio Sucaticona, 

Superintendente del distrito 2019 – 2021. 
Este distrito abarca las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Actualmente 
contamos con 16 Iglesias locales, todas ellas en las áreas urbanas periféricas de las 
ciudades capitales.   Hay 1 constituida, 6 son de Circuito y 9 de Misión. Actualmente este 
distrito cuenta con una población metodista de 574 personas, de las cuales 226 son 
miembros mayores de 16 años. Contamos con 2 presbíteros, 5 PSAs, 2 Pastores Laicos 
con cargo pastoral y 1 diácono nacional. Ver informe anexo. 

 
4. DISTRITO LIMA Y CALLAO.  A cargo del Rev. Alfredo Urcuhuaranga, Superintendente del 

distrito 2019 – 2021. 
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 80 años en su construcción. En este 
distrito contamos con 24 iglesias y de ellas 6 con constituidas, 12 iglesias de Circuito 
y 6  iglesias de Misión.    La población metodista llega a 1,625 personas; 719 son 
mayores de 16 años. Este distrito tiene 14 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 importante población estudiantil en los niveles de 
educación inicial, primaria y secundaria. 

 
5. DISTRITO COSTA NORTE. A cargo del PSA Matt Elart Tapia, Superintendente del distrito 

2019 – 2021. 
Este distrito se extiende en las regiones de Piura, Tumbes, San Martin, Amazonas, La 
Libertad y Ancash. Tenemos una población metodista de 2,345 personas, en las provincias 
de Tarapoto, Bagua, Zarumilla (Tumbes), Piura, Huancabamba y Ayabaca; Tru j i l lo  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 3 son Constituidas, 6 son 
de Circuito y 4 son iglesias en Misión.  Junto con el PSA Matt Elart Tapia, Superintendente 
del Distrito, hemos visitado las iglesias en misión que se ubican en la región Amazonas, en 
las comunidades de Emat y Mesones Muro. Estas comunidades son campos misioneros 
que están solicitando atención pastoral y ayuda con proyectos de desarrollo integral para 
su población. Ver informe anexo. 

 
6. DISTRITO SIERRA Y SELVA. A cargo del Rev. Cesar Llanco Superintendente del distrito 

2019 – 2021. 
Este distrito comprende las regiones de Junín, Huancavelica y Pasco. Actualmente cuenta 
con una población metodista de 1,585 y de ellos 663 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 24 iglesias locales, de las cuales 2 son constituidas, 11 son de 

circuito y 11 Iglesias son en misión, divididos en doce circuitos eclesiales.   Cabe   resaltar   

que dos (2) congregaciones han logrado su auto sostenimiento 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. Ver 
informe anexo. 

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

II. ORGANISMOS INTERNOS. 
Durante estos dos años las Juntas Nacionales se han reunido con regularidad para tomar 
decisiones nacionales de manera conjunta. Agradecemos a los hermanos laicos quienes 
han dispuesto de sus tiempos de manera voluntaria para participar de manera activa en 
estas reuniones. 

 
Comisión Administrativa Nacional – CAN. - presidente el hno. Jorge Sánchez 
Bardales. 
Esta Comisión se ha tenido reuniones durante estos dos años de su gestión. En esta 
comisión, se realizaron otras convocatorias, pero no se lograron realizar todas ellas por 
ausencia de algunos miembros y no completar el quórum reglamentario. Hay un 
informe anexo. 
 
Comisión Nacional de Vida y Misión – CNVM. - presidida por la hna. Carmen Mollo.  
La Comisión Nacional de Vida y Misión se reunió diez (10) veces en los años 2018- 2019, 
conforme el registro de reuniones. Esta comisión presidida por la hna. Carmen Mollo, durante 
su gestión, se elaboró la propuesta del Plan estratégico 2018 -2021. Algunos indicadores 
que fueron esbozados en diversas reuniones nacionales muestran el crecimiento de la 
membresía, la consolidación de las iglesias locales en cuanto a su auto sostenimiento, la 
calificación formativa de sus liderazgos, etc.  Reconocemos algunas dificultades que se han 
presentado en su difusión, socialización e implementación de los acuerdos, especialmente, 
en algunos distritos eclesiales.  Con la CNVM 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. 
Hay un Informe anexo. 
 
Junta General de Ministerio. Presidente Obispo Samuel Aguilar Curi 
La Junta General de Ministerio se reunió 10 veces durante los años 2018 – 2019.  En sus 
reuniones se trataron temas y acuerdos de vital importancia que han estado referido a: 

• Nombramientos pastorales de presbíteros, capellanes, directores a las instituciones 
educativas.   

• Monitoreo y evaluación a los trabajos pastorales de los superintendentes, y de los 
pastores a nivel nacional. 

• A la expansión misionera de la Iglesia en aquellas regiones donde aún faltan cubrir la 
presencia metodista. 

• Incorporación de nuevos presbíteros a la IMP. 

• Al fortalecimiento de los ministerios representativo de la IMP. Hay un informe anexo. 
 

Presencia de misioneros en Perú. - Damos gracias a Dios por permitirnos contar con 
misioneros de la Iglesia Metodista de Brasil y de Corea. 

a) Durante estos años de la gestión episcopal hemos tenidos la oportunidad de contar con 
la presencia de dos familias de misioneros de la Iglesia Metodista de Brasil: el Rev. 
Gabriel Souza y su esposa, quienes han pastoreado en la Iglesia metodista en la ciudad 
de Huancayo, y el Rev. Marco Penha y familia, que se han incorporado para el pastoreo 
en la Iglesia Metodista de la Victoria. Estas familias de misioneros vienen de la Séptima 
Región de la Iglesia Metodista del Brasil, y ambos se han posicionado en las iglesias 
locales y estarán acompañándonos por un periodo de 3 años, con posibilidad de 
renovación.  

b) El Rev. Rochonchoi Choi y familia son misioneros coreanos que ya tienen más 12 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. 

c) De igual manera están con nosotros el hermano Walter Ruiz Figueroa y su esposa 
Lixandra, quienes, por cinco años, han sido enviados por la Iglesia Fraternidad Cristiana 
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Internacional, de Holanda, para hacer misión en el Perú. El Hno. Ruiz fue miembro de la 
Iglesia Metodista de Pedregal, estudió el Bachillerato en Misiología en la Escuela 
Misiológica Latinoamericana (EMLA), con sede en Lima; y una especialización en 
Geriatría, en Rotterdam, Holanda. Su esposa, la Hna. Lixandra de Ruiz, ha sido miembro 
de la Primera Iglesia Bautista de Bucarest, Rumanía; y es asistente ejecutiva de 
Gerencia; estudió en la Escuela Bíblica William Carey, en Constanza, Rumanía. Además 
de su lengua nativa, habla fluidamente el inglés y el francés; además ha estudiado el 
italiano, búlgaro y español.  

 
Nuestros hermanos misioneros promoverán en los próximos cinco años programas de 
atención integral a niños en algunos asentamientos humanos de Lima y en algunas zonas 
pobres del interior del país, especialmente donde no haya una iglesia metodista 
establecida. 

 
Junta Nacional de Coordinación. Presidente obispo Samuel Aguilar Curi 
La Junta Nacional de Coordinación se reunió 10 veces en los dos años de la gestión 
episcopal. Esta comisión trató temas vinculados a la parte administrativas, que nos 
permitieron decidir las políticas nacionales para la gestión eclesial de los distritos. Los 
acuerdos arribados durante estos dos años revisten importantes, pero los más resaltantes son 
las siguientes: 

• Desalojo de invasores del terreno de canto grande. 

• Habilitación de ambientes de la casa metodista.  

• Puesta en valor las propiedades de la Iglesia Metodista del Perú en Miraflores, Breña y San 
Juan de Lurigancho – donde se tiene un terreno de 1250 metros cuadrados. Actualmente 
este terreno está libre, luego de haber sido ocupado ilegalmente desde el año 2013 hasta 
abril 2019.-   

• Préstamo adquirido de Pro Empresa, una entidad financiera, para invertir en las mejoras de 
las propiedades de la iglesia y las compras de bienes para incrementar el patrimonio de la 
IMP. El Rev. Carlos Gastelú, presidente del comité de evaluación de infraestructura 
nombrado por la JNC con fecha  26 de abril del 2018. hará un informe ampliado.  Hay un 
Informe anexa. 

 
Asesoría legal de la IMP.- Dr. José Ocampo Zumaeta. 
En los últimos seis años fueron muy oportunos la presencia y el accionar del asesor legal 
para la Iglesia. El Dr. Ocampo, al mismo tiempo que Asesor Legal, es el apoderado de la 
asociación IMP. Durante estos años la Iglesia tuvo que enfrentar varios casos muy 
controversiales desde el lado ministerial y administrativo – laboral y que fueron resueltos en 
su oportunidad con su intervención. Ciertos que hay temas que faltan por resolverse y estoy 
seguro que en los próximos dos años podremos tener saneados aquellos conflictos legales. 
Tenemos el informe a su disposición.  Hay un informe anexo. 
 
De la asociación Iglesia Metodista del Perú. -  Presidente Rev. César Antonio Llanco 
Zavaleta. 
La asociación de la Iglesia Metodista del Perú, luego de concluida las reuniones de la Junta 
nacionales de Coordinación tomaron diversos acuerdos según los temas vinculantes al 
ámbito legal. Habrá un informe aparte del presidente de la IMP. Rev. César Llanco Zavaleta. 
Hay un informe anexo. 
 
La Casa Metodista. - Responsable Hna. María Escalante Bustamante. 
Como recordarán cada uno de ustedes, a partir de abril del 2014 la Iglesia Metodista del 
Perú viene dándose uso este local denominado Casa Metodista. Para la Educación y la 
Cultura y mismo tiempo que funciona la Oficina Episcopal.  Este edificio, que considerado 
patrimonio histórico de la humanidad. Desde esa fecha hasta hoy es ahora un espacio de 
encuentro de pastores, líderes y de hermanos y hermanas de nuestra iglesia, y de otras 
denominaciones. Pero también es generador de ingresos económicos que son 
administrados por la oficina de contabilidad. Hay un Informe anexo. 
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Transferencia de propiedades a la IMP.- Responsable hno. Percy Cangahuala. 
Desde la primera gestión episcopal hasta la actualidad se ha avanzado sustancialmente en 
transferir las propiedades que se tienen a nombre de las Juntas de misiones y otros a la 
Iglesia Metodista del Perú.  Hay un informe anexo. 

 
En junio del año 2019, se firmó un convenio de entendimiento entre la JUNTA GENERAL DE 
MINISTERIOS GLOBALES – JGMG y LA IGLESIA METODISTA DEL PERÚ con la finalidad 
de concluir en 18 meses todo el proceso de transferencia de propiedades de la JGMG a favor 
de la IGLESIA METODISTA DEL PERÚ. Hay un informe anexo.  
 
Tesorería Nacional. 
Durante los años 2018 – 2019 la Tesorería nacional nos informa del aumento de los ingresos 
de la iglesia, y de los egresos económicos, en comparación al año 2017 (Informe presentado 
en la XXIII A.G.O. marzo 2018). 
También se puede apreciar que se ha puesto en marcha algunos proyectos inmobiliarios que, 
previo estudio de viabilidad y sostenimiento, nos ha permitido asumir, con toda garantía, un 
endeudamiento para la adquisición de activos, necesarios para la misión y de la extensión de 
la Iglesia y del Reino de Dios. Hay un informe anexo. 
 

Secretaría de comunicaciones. - Responsable hno. Fernando Oshige Shiga. 
El responsable de las comunicaciones de la IMP, ha venido desempeñando una labor 
muy efectiva en el campo de la información interna y externa de la iglesia, 
especialmente, en la gestión de las redes sociales y el flujo de información institucional. Hay 
un informe anexo. 
 
IV ORGANISMOS LAICOS: 
 
Federación Femenina Metodista. Presidenta hna. Petronila Correa de Esteves 
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 anexo. 
 
Federación de Hombres Metodistas del Perú 
En el año 2018 se inició el proceso de organización de las Asociaciones Distritales de 
Hombres Metodistas del Perú, constituyéndose el 9 de marzo del 2019 la Federación de 
Hombres Metodistas bajo la presidencia del hno Fidel Martínez Almaguer de la 
Confederación de Hombres Metodistas de América Latina y el Caribe.  
Para esta oportunidad la JNC acordó presentar a esta Asamblea el reconocimiento de la 
Federación de Hombres Metodistas del Perú.  Los miembros de la Junta Directa son los 
siguientes hermanos: 

• Presidente: Edy Nelson Esteves Trelles. Distrito de Costa Norte. 

• Vicepresidente: Wilmer Lima Quenaya. - Distrito de Sur Andino Inca.  

• Secretario de Actas:  Martín Torres Aquino. - Distrito de Sierra Selva. 

• Tesorero:  Daniel Antezana Antezana. - Distrito de Costa Sur. 

• Director 1:  Luis Ruiz Peñaherrera. - Distrito de Lima Callao 

• Director 2:  Simeón Enríquez Chambi. - Distrito de Nueva Esperanza Sur Puno. 
Hay un informe anexo. 
 
V INSTITUCIONES:  
 
Seminario Teológico Wesleyano. 
El Seminario Teológico Wesleyano, inició sus funciones desde el año 2010 promoviendo la 
formación del liderazgo laicos y la actualización bíblica teológica de algunos presbíteros y 
presbíteras a nivel nacional  y al mismo tiempo los estudiantes laicos ejercieron y continúan 
ejerciendo la labor pastoral en sus distritos respectivos.  
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Durante estos años la Iglesia Metodista del Perú, ha puesto énfasis en la preparación de los 
laicos, con este fin, incrementó el aporte económico al presupuesto del STW y muchas 
actividades fueron realizados conjunta con la oficina episcopal.  
Las encargadas de la conducción del Seminario Teológico en los últimos años fueron la Rev. 
Dora Canales quien fue misionera de la JGMG hasta diciembre del 2017.  Paralelamente a 
partir de setiembre del año 2015 se incorporó la Rev. Rosanna Panizo en el cargo de Decana 
de la STW. La Rev. Rosanna Panizo está considerada como Nacional en Misión y cada 3 
años se le renueva su nombramiento. En el cargo de Decana estuvo desde setiembre 2015 a 
agosto 2018, año desde el cual asumió como Rectora del STW hasta la actualidad. Su 
designación como Rectora fue a partir de setiembre 2018 a agosto del 2021. El salario que 
percibe viene de dos fuentes de cooperación: la JGMG y la Conferencia de Carolina del Norte 
de la cual la Rev. Panizo es miembro en plena conexión.  Hay un informe anexo. 
 
Instituciones Educativas Metodistas.  
De las instituciones educativas se han recibido sus informes de la gestión. Cada uno de los 
colegios ha cumplido con este requerimiento. 
 
Los Colegios Metodistas, desde principios del año 2014, al ser asociaciones educativas, 
cuentan con su propio Registro Único de Contribuyente (RUC), por una exigencia legal y 
tributaria. Alguno de ellos se ha formalizado ante la SUNAT, en su calidad de asociación; pero 
se mantiene como único propietario a la Iglesia Metodista del Perú.  
 
a) COLEGIO MARÍA ALVARADO. -  Tiene su propio RUC y su constitución vienen de años. 

Actualmente este colegio cuenta con un Asamblea de socios que son los 16 miembros de Ia 
IMP de los cuales 5 son miembros de Consejo Directivo de ACMA.   
El pago mensual que recibe la Tesorería Nacional de parte del Colegio, es la cantidad de  
S/ 67,680.00 soles. De esta cantidad de aportes que recibe la IMP, la suma de S/ 15,381.00 
soles  es entregado mensualmente al Distrito de Lima Callao, recursos que se destinan para 
los pagos de salarios y programas distrital.   Hay un informe anexo. 

 
b) COLEGIO AMÉRICA DE LA VICTORIA. - Actualmente este colegio cuenta con un 

Asamblea de socios que son los 16 miembros de asociación Iglesia Metodista del Perú, de 
las cuales 5 son miembros de Directorio.  Durante los años 2018 y 2019 el Colegio estuvo 
en una situación de crisis económica – financiera, por las siguientes razones: 

• El colegio tiene una infraestructura muy antigua y que ha sido observada por el INDECI 
que, hasta la fecha, no aprueba su funcionamiento. 

• Enfrenta demandas laborales de los ex - trabajadores que hasta la actualidad no han sido 
resueltos. 

•  Las dos anteriores gestiones que precedieron a la actual gestión del Colegio, no supieron 
encarar la crisis que se venía acumulando.  

• Esto generó la crisis económica, y por ello no hubo contribución alguna a la 
tesorería nacional y por ende al distrito de Lima Callao. 

Tenemos la expectativa que a partir del año 2020 se puedan superar estas dificultades 
presentadas hasta la actualidad. Hay un informe anexo 
 
c) COLEGIO AMÉRICA DEL CALLAO. -  Actualmente el colegio cuenta con cinco (5) 

miembros de Directorio que son miembros de la Iglesia Metodista.  
El pago mensual que recibe la Tesorería Nacional de parte de este Colegio es la cantidad 
de S/ 60,000.00 soles mensuales. De esta cantidad que se recibe, se aporte al distrito de 
Lima- Callao, la suma de S/. 13,576.00 soles que es entregado para pagos de salarios y 
programas distrital.   Hay un informe anexo. 

 
d) COLEGIO ANDINO EN LA CIUDAD DE HUANCAYO. -  Actualmente este colegio cuenta 

con cinco miembros del Directorio, que son miembros de la Iglesia Metodista.  
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El pago mensual que recibe la Tesorería Nacional es la cantidad de S/ 32,210 soles 
mensuales. De esta cantidad de aporte que recibe, es entregado al distrito la suma de S/. 
11,274.00 soles, para pagos de salarios y programas distrital.   Hay un informe anexo. 

 
Apoyo al Coro Carlos Wesley.  
La Iglesia Metodista del Perú, viene cooperando económicamente (S/. 2,000 soles anuales) 
con el Coro Carlos Wesley, quienes dan testimonio de la fe y el Evangelio con el canto y el 
drama, entre iglesias y organizaciones del mundo evangélico. En su larga vida institucional el 
coro metodista ha contado con excelentes directores destacando, entre otros, el maestro 
Humberto Arteta, quien fue Director de Estudios del Conservatorio Nacional de Música, y el 
profesor-director Moisés Siura. En la actualidad está bajo la conducción del director Luis 
Ortega, que tiene su formación en el Conservatorio de Música de la PUCP.  
 

COMISIONES INTERNAS NOMBRADAS POR LA JUNTA NACIONAL DE COORDINACIÓN. 
Comité de Evaluación de Infraestructura. - preside el Rev. Carlos Gastelú. 
La Junta Nacional de Coordinación en su sesión de fecha 26 de abril del 2018 vio la necesidad 
de constituir un Comité Técnico de Evaluación de Infraestructura de las propiedades de la 
Iglesia Metodista del Perú.  Los integrantes del Comité son los siguientes: 

• Rev. Carlos Daniel Gastelú Vargas machuca 

• Arquitecto Luis Villarreal 

• Arquitecto Juan José Bustamante  

• Ingeniero Juan Percy Luque. 
 

En una reunión interna, eligieron al Rev. Carlos Gastelú como presidente del Comité, dando 
inicio a la continuidad de los proyectos de edificación, mejoramientos de las propiedades de la 
Iglesia metodista del Perú. Hay  un Informe anexo. 
 
Coordinador Nacional de Educación Cristiana. -  
Desde el año 2018 la Iglesia Metodista del Perú tiene un coordinador del programa de 
Educación Cristiana que es el Rev. César Llanco Zavaleta. El programa tiene financiamiento de 
la Iglesia Metodista de Gran Bretaña, para 5 años. En el proceso se han realizado diversos 
talleres distritales con el fin de ir promoviendo la necesidad de contar con un equipo de 
educadores en educación cristiana. Por otro lado, durante y luego de estos años restantes se 
dará inicio a la elaboración de materiales de educación cristiana en español, quechua y con 
posibilidades en idioma aimara. Hay un informe anexo. 
 
VI PROYECTOS Y  PROGRAMAS  
 
PROGRAMA NACIONAL DE SALUD 
El Programa Nacional de Salud fue establecido el 02 de junio de 2018. Cuenta con una 
Comisión Nacional de Salud para asesorar técnicamente y supervisar el funcionamiento del 
Programa Nacional de Salud, y contribuir, a través del desarrollo de proyectos locales y 
regionales, en el abordaje de la problemática de salud del país, con un enfoque 
prioritariamente preventivo-promocional.   
 
En estos dos años, el Programa Nacional de Salud implementó cuatro proyectos: 

a. Fondo Operativo de Salud 2018 
En la Comisión Nacional de Salud (junio y noviembre 2018) se elaboró el reglamento y se 
establecieron los lineamientos de acción del Programa Nacional de Salud. Se cuenta con un 
diagnóstico de salud de la jurisdicción de la Iglesia Metodista del Perú, del cual salieron ocho 
propuestas de proyectos. Se realizó 12 talleres de análisis de necesidades y capacitación en 
salud para 253 personas, siendo la mayoría mujeres (72%). Luego de cada reunión, se realizó 
un taller sobre alimentación sana. 
 

b. Fondo de Respuesta Rápida 018/2018 
Para dar respuesta a la emergencia por la ola de frío suscitada en el invierno 2018, con el 
apoyo de la Alianza ACT y en coordinación con la ONG Luterana DIACONÍA este proyecto se 
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implementó en la comunidad campesina de Quimsalacaya, ubicada a 4,320 msnm en el 
distrito de Huayrapata, provincia de Moho, región de Puno. Los facilitadores fueron el Rev. 
Mario Aliaga Tapia y el Hno. Alcibíades Quispe Cusi. Se mejoró las condiciones de 
habitabilidad (temperatura interior, el orden y limpieza y la eliminación de humo) de 30 
viviendas con la instalación de la tecnología de vivienda cálida.  Asimismo, se desarrolló 
talleres de capacitación teórica y práctica en Apoyo Psicosocial basado en la Comunidad 
(APBC), en temas de higiene, saneamiento y alimentación sana, en coordinación con el 
Centro de Salud de Huayrapata y el Programa Nacional País del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS). Se hizo la entrega de kits escolares, kits de invierno, kits de aseo e 
higiene, y kits de cocina a niños y niñas y familias participantes. La agencia de noticias Inter 
Press Service elaboró un artículo sobre la experiencia, la cual se encuentra disponible en 
http://www.ipsnoticias.net/2018/12/casas-termicas-cobijan-las-heladas-junto-al-cielo-peru/. 
Este proyecto quedó como segundo finalista en el Premio ACT de experiencias en Resiliencia 
2019, organizado por Alianza ACT. 
 

c. Fondo Operativo de Salud 2019  
Se realizó 13 talleres sobre “Iglesia Saludable” con la participación de 141 representantes de 
iglesias locales. Fruto de esta capacitación se desarrolló siete actividades promocionales en 
alimentación sana, cuidado de la Creación, actividad física y cuidado de la salud. Se valora el 
aporte de los distritos Nueva Esperanza Sur Puno y Costa Norte para el transporte de sus 
representantes y/o miembros para participar en las actividades de capacitación. Se realizó un 
taller sobre “Teología y Salud” para los miembros de la Comisión Nacional de Vida y Misión. 
Se trabajó el contenido de una guía sobre Iglesia Saludable y materiales educativos.  
 

d. Proyecto “Adiós al dengue, zika y chikungunya” 
El proyecto fue ejecutado en convenio con la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Piura y 
gracias al apoyo de la Unidad de Salud Global de la Iglesia Metodista Unida. Fue facilitado por 
la Hna. Nancy Palacios de Silva, de la Iglesia Metodista de Piura. Su objetivo fue promover la 
aplicación de prácticas de prevención del dengue, zika y chikungunya; virus transmitidos por 
el mosquito Aedes aegypti en 45 asentamientos humanos de los distritos de Piura y 26 de 
octubre. Para esto, se formó una red de promotoras y promotores de salud quienes fueron 
capacitados para el recojo de información para la elaboración de la Línea de Base y Línea 
Final. Se realizaron en este proceso visitas domiciliarias, talleres de capacitación y 
seguimiento a la aplicación de prácticas de prevención del dengue en el hogar. De estos, 40 
promotores y promotoras voluntarios lograron la acreditación como promotores de salud por la 
DIRESA Piura. Se distribuyó 1998 contenedores de agua de 145 litros y repelentes de 
mosquitos a familias con niños menores de cinco años y a gestantes. Entre los materiales 
educativos se han elaborado cuñas radiales, sociodramas, murales educativos, afiches y un 
rotafolio de prácticas preventivas.  Hay un informe en detalle anexo para su lectura. 
 
PROGRAMA DE VOCACIONES MINISTERIALES – PROVOMIN 
El proceso se inició con una Jornada de trabajo para la proyección del Programa de Vocación 
Ministerial PROVOMIN en noviembre del 2018.  Se contó con la participación del Reverendo 
Claudio Kelly, coordinador del Curso Teológico-Pastoral de la Facultad de Teología de la 
Iglesia Metodista de Brasil y responsable del Programa Orientación Vocaciones – POV - Brasil 
por varios años en la región de Río de Janeiro, quien compartió la experiencia del Programa de 
Orientación Vocacional aplicado en la iglesia Metodista del Brasil.  
 
A partir de ello se conformó una comisión encargada de diseñar la propuesta para el Perú. El 
comité encargado de formular el plan del POV está integrado por la Rev. Rosanna Panizo, 
rectora del Seminario Teológico Wesleyano (STW); la Lic. Carmen Mollo, presidenta de la 
Comisión de Vida y Misión; la Rev. Teresa Sevillano Santillana, del STW; el pastor Martín 
Quintana, director del Colegio América de La Victoria; la pastora laica Yesica Luque Luque, de 
la IM de Chincha y el pastor laico Leonardo Gonzales, de la IM de Chimbote. La propuesta fue 
presentada a la Junta General de Ministerios y a la Comisión Nacional Vida y Misión en sus 
sesiones del mes de noviembre. 
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Para la determinación de participación de los jóvenes se consideró que cada Distrito 
Eclesiástico (6) identifique jóvenes comprometidos con sus iglesias locales. La característica 
principal del programa es el rol vinculante y de contraparte que se establece entre el/la 
aspirante y posterior seminarista con su iglesia local, generando una corresponsabilidad. 
 
En marzo del 2019, con los auspicios de Higher Education and Ministry en la representación 
del Rev. David Martínez y de facultad de Teología de la UMESP – Brasil, que como 
representante vino el Coordinador de relaciones Internacionales el profesor Demetrio 
Henríquez, iniciamos las reuniones convocando a los jóvenes de los 6 distritos con el objetivo 
de conectar las capacitaciones en educación teológica para fortalecer a nuestros futuros 
líderes en su llamado. 
 
Para este evento se convocó a los pastores Gabriel de Souza y Marcos Penha, para articular 
la metodología del Proyecto JUMEMI Juventud Metodista en Misión a la primera etapa de 
sensibilización y convocatoria (marzo a agosto) de PROVOMIN. El Programa inició el 1 y 2 de 
marzo con un Pre encuentro Nacional con el lema “Levantando una generación de 
revitalizadores” el cual se realizó en la Casa Metodista y convocó a jóvenes de los 6 distritos 
eclesiales. El objetivo principal de este evento, fue el convocar a líderes varones y mujeres 
jóvenes, quienes se constituirían en los núcleos movilizadores en sus distritos eclesiales.  
 
El primer Encuentro Macrorregional PROVOMIN, se realizó del 26 al 27 de abril en la ciudad 
de Lima, con el tema “DespertArt”, propuesto por el grupo organizador en el mes de marzo. 
El segundo Encuentro se realizó en dos momentos, Cusco el 22 de junio y Arequipa el 23 de 
junio. Las razones fueron geográficas y económicas, dada las distancias entre los dos distritos. 
El eje temático fue el mismo para ambos Distritos Eclesiales, el cual fue determinado por los 
delegados en el Encuentro del mes de marzo: “Heme aquí, envíame a mí”. Del 7 al 8 de julio, 
se realizó el tercer macro regional en la ciudad de Piura. Esta vez el lema fue: “Deja tu 
huella”, igualmente propuesto por los delegados en el mes de marzo. Participaron jóvenes de 
las iglesias de Tumbes, Piura, Chimbote, Trujillo, Jaén, Tarapoto, Emat (comunidad Awajun). 
Se culminó el proceso con el Encuentro Nacional de PROVOMIM del 27 de julio al 4 de agosto 
del 2019. El Encuentro tuvo varios momentos: 

• Ministración 

• Mentoreo mediante la conformación de grupos “familias” acompañados por una pareja de 
líderes “padres/madres” quienes los fueron guiando durante todo el proceso. 

• Reforzamiento en técnicas y habilidades para la evangelización: Teatro, Danza, Media, 
Alabanza, malabares. 

• Jornadas de Evangelización de un día cada una en tres iglesias: La Victoria, la Primera del 
Callao, y la Florida.  

El culminar el Encuentro los 12 jóvenes confirmaron su llamado para pastores y/o misioneros 
el 80% de los 12 jóvenes. 
 
Inicio de estudios pre teológicos 
Luego de firmado en octubre del 2019 un Acuerdo con la Facultad Teológica de la Universidad 
Metodista de Brasil, se dio inicio a los estudios pre teológico en el mes de Noviembre.  Se 
realizaron dos módulos. 

• El Módulo 1: Biblia y Misión, estuvo a cargo del Prof. Suely Xavier, Prof. Marcio 
Divino FATEO dirigido a los jóvenes que culminaron todo el proceso de la primera fase 
de PROVOMIN. Participaron 33 jóvenes de PROVOMIN y 33 líderes y pastores como 
parte de un programa de actualización. Mujeres: 30 y Hombres 36. 

• Módulo 2: Historia del Metodismo y Perfil de un Pastor a cargo de la Rev. Rossana 
Panizo y el Rev. Cesar Llanco, desde el distrito eclesiástico de Piura. 

 
Inicio de Estudios teológicos en la Facultad de Teología (Fateo) de la Iglesia Metodista 
de Brasil.  
El CTP se dictará bajo la modalidad presencial en Sao Paulo durante 15 días en cada 
semestre y por plataforma virtual en sus lugares de residencia durante los demás meses del 
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año académico. Al cabo de cuatro años cada estudiante que apruebe el curso recibirá un 
diploma de Teología emitido por la Fateo. 
 
Entre los jóvenes estudiantes son: 

• Luis Ortega Caldas, de la Iglesia Metodista (IM) de Pueblo Libre y  

• Graciela Morón, de la IM de Pedregal, distrito Lima-Callao;  

• Luis Rivas Chunga, de la IM de Piura;  

• Juan José Bustamante, Aracely Herrera, Ronny Venegas y Brayant Ninahuanca, de la 
IM de Huancayo y  

• Cris Vanessa Quispe, de la IM de Huancapunco, en Paucartambo, Cusco. 
Hay un informe anexo. 

 
PROYECTO CASA DE LA ESPERANZA PARA LAS FAMILIAS MIGRANTES 
VENEZOLANAS - CASA DE REFUGIO 
A mediados del 2017 se inició el proceso migratorio de familias venezolanas al Perú como 
una reacción frente a circunstancias de la crisis política, social y económica en su país. Es 
a partir del 2018 y en el transcurso del 2019 que se dio un incremento en el flujo 
migratorio y ascendió velozmente llegando a registrarse cerca de 1 millón de personas 
para finales del 2019. 
 
La Iglesia Metodista del Perú, frente a la emergencia social inició coordinaciones con la 
Superintendencia de Migraciones para la realización de Conversatorios sobre la 
problemática de los migrantes, dirigida a pastores y líderes del Distrito de Lima y Callao, a 
fin de que reciban información sobre los procesos de regulación de documentos en caso 
de los migrantes venezolanos 
 
A inicios del 2019 algunas familias venezolanas con hijos pequeños, que no tenían donde 
alojarse, tocaron nuestra puerta y se les comenzó a brindar cobijo en la Casa Metodista. 
Fueron un total de 4 familias. Esto fue los inicios de lo que, hoy, es el Proyecto Casa de la 
Esperanza. En el mes de julio del 2019, se trasladaron a las familias a la Iglesia Metodista 
de Miramar, ubicada en el distrito de San Miguel, y recién en agosto del 2019 se nos 
confirmó el apoyo solidario de UMCOR para la habilitación de la infraestructura, compra 
de mobiliario y enseres, que nos permitiera atender a un promedio de 60 familias. 
 
Para la admisión de las familias migrantes venezolanas se establecieron criterios de 
prioridad en función del grado de vulnerabilidad: Madres solteras con niños, madres 
embarazadas, familias con niños pequeños sin soporte familiar. El objetivo central es el de 
promover y proteger la dignidad y los derechos de las familias migrantes venezolanas en 
situaciones vulnerables, brindando asistencia humanitaria desde un enfoque 
multidimensional: psicosocial, material y espiritual. 
 
Entre las principales acciones ejecutadas por el Proyecto, señalamos: 

• Habilitación de los ambientes de la Iglesia Metodista de Miramar destinados a 
dormitorios, baños de mujeres, baños de hombres, depósitos, oficina administrativa, 
sala de recreación (guardería).  

• Adquisición de camarotes, cunas, cuna-moisés, mesas, sillas, refrigeradora, horno 
microondas, cocina, armarios, para el alojamiento adecuado de los migrantes. 

• Distribución mensual de 40 canastas alimentos básicos, 240 canastas en los 6 
primeros meses transcurridos. Las canastas contienen productos básicos: arroz, leche, 
azúcar, avena, aceite, menestras, fideos, atún, galletas, incluyendo el toque cultural de 
la Harina para arepas. 

• A la fecha se han alojado en Casa de la Esperanza 18 familias, en el que se ha 
priorizado madres solteras con niños pequeños: 
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FAMILIAS ADULT. MUJERES ADULT. VARONES BEBES NIÑOS ADOLESCENTES

18 familias 21 8 4 15 8  
 

• Se ha brindado alojamiento temporal a venezolanos que han requerido hacer trámites 
de sus documentos en Lima, quienes fueron remitidos por las Iglesias metodistas de 
las regiones. 

• 4 familias completaron su ciclo logrando superar y proyectar sus vidas.  

• Se han establecido alianzas estratégicas de cooperación y voluntariado: 
a. Red Interconfesional de Mujeres de Fe y Espiritualidad: Con talleres de bonanza, 

talleres psicosociales. 
b. Comunidad Judía con donaciones de ropa, juguetes, cuentos para los niños 
c. Comunidad Musulmana con donación de menaje para las familias 
d. Conferencia Episcopal del Perú, con apoyo desde la oficina de Pastoral del 

Migrante que cuenta con un área de asesoría legal para regularización de sus 
documentos. 

e. Acción contra el Hambre, Convenio de cooperación. Quienes nos están brindando 
talleres a los alojados sobre gestión de riesgos, organización de albergues. 
Brindarán en donación: extintores, mochilas de emergencia, servicio técnico para 
el cableado e instalaciones eléctricas, tanque de agua, pago de los servicios de luz 
y agua por 3 meses. 

f. Organización Fuerza Venezolana con quienes hemos realizado 4 campañas 
públicas: 2 en Cercado de Lima, Carmen de la Legua, Independencia. 

g. Articulación con otros albergues ubicados en el distrito: Casa de acogida de los 
Scalabrinis 

h. Nuestras historias están siendo difundidas por UMCOR en su página web y FB 
i. Contamos con un FB de Casa de la Esperanza, en que difundimos las actividades, 

así como noticias que contrarresten la xenofobia hacia los venezolanos. Hay un 
informe anexo 

 
ENCUENTRO MACRO REGIONALES DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA Y PASTORAL 
Los Encuentros Macro Regionales se realizaron en el mes de setiembre del 2018, 
considerando la necesidad de acciones descentralizadas a fin de contextualizar el tema del 
Encuentro. El tema eje para los encuentros macro regionales fue la “Revitalización del 
ministerio pastoral, de las familias, de las iglesias y el ministerio de los laicos”.  

 
a) Distritos Eclesiales: Lima Callao –Sierra y Selva. Fecha: 6, 7, y 8 Setiembre. El tema que 

se trato fue Mentoreo de Pastores, con el expositor el Ps. Carlos Paredes, de la Iglesia 
Bautista. Se contó con espacios promovidos por la Comisión Nacional de Salud, a cargo de 
la Hna. Annie Solís, con un acto litúrgico simbólico sobre el cuidado de la creación. 

b) Distritos Eclesiales: Costa Norte - Nor Oriente. Fecha: 14, 15 y 16 de Setiembre. El tema 
tratado por el Rev. Luis Wesley de Souza, sobre la forma, la esencia y las etapas que 
viven las iglesias. En este encuentro participaron las esposas de los pastores, resaltando 
la importancia de contar con el acompañamiento familiar. 

c) Distritos: Sur Andino Inca - Nueva Esperanza Sur Puno - Costa sur. Fecha: 20, 21 y 22 
de Setiembre. El expositor fue el Rev. Luis Wesley. Se logró facilitar la ponencia con la 
traducción en el idioma quechua. Participaron en el encuentro macro regional líderes 
jóvenes, pastoras y pastores, siendo un total de 125 participantes. Hay necesidad de contar 
con materiales para que los participantes logren repasar las exposiciones, 
 

El total de participantes de los encuentros macro regional fueron más de 220 entre pastores y 
líderes. La experiencia descentralizada permitió trabajar el tema eje desde cada uno de los 
contextos, reconocer las diversas expresiones culturales propias de los distritos especialmente 
en la adoración, y conocer la problemática propia del quehacer pastoral. 
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III MESA DE DIÁLOGO PARA LA MISIÓN -  QONAKUY 2019 
Del 14 al 16 de mayo de 2019 se realizó en la ciudad de Lima la III Mesa de Diálogo para 
la Misión QONAKUY 2019, que concluyó con una agenda de futuro para la cooperación y 
acción conjunta de misión de la Iglesia Metodista del Perú. 
 
En la III Mesa de Encuentro y Diálogo sobre la Misión, participaron 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: 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. 
 
La temática abordada durante los 3 días de jornada fue: 

• Situación socioeconómica, política y religiosa del Perú. Análisis teológico y contextual.  

• Nuestro caminar desde la última Mesa: Compromisos, Avances y Lecciones aprendidas.  

• Nuestra mirada al 2022 

• Presentación del Informe Financiero de la IMP. 

• Presentación de las Iglesias y Entidades Compañeras en Misión 

• Presentación de perfiles de Proyectos a cargo de cada responsable. 
 

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. 
 

SEMINARIO DE EVANGELIZACIÓN “CRISTO PARA TODAS LAS CULTURAS” 
El Seminario de Evangelización "Cristo para todas las culturas" se realizó en Casa Betania del 
Callao, del martes 13 al sábado 17 de agosto, con los auspicios de la World Methodism 
Evangelism y el World Methodism Evangelism Institute. 
 
El Seminario “Cristo para todas las culturas” tuvo los siguientes propósitos:  

• Que los participantes sean conscientes de que la IMP se encuentra encarnada en diversas 
culturas propias del Perú y en otras culturas presentes.  

• Que los participantes se apropien, desde la lectura de la Biblia, la necesidad de profundizar 
el trabajo de evangelización y el discipulado en culturas diferentes, reconociéndose que 
son parte del pueblo de Dios.  

• Que los participantes cuenten con diversas estrategias de evangelización y discipulado 
para trabajar pastoralmente con las personas y familias de diversas culturas que los 
permitan estar seguras en su fe y no perder la esperanza en el Señor.   

 
En esta importante reunión participaron estudiantes de la Escuela Candler de Teología, de la 
Universidad de Emory, Estados Unidos; además de los expositores Dr. Luis Wesley de Souza, 
Dra. Kimberly Reisman, Rev. Steve Schofield y del obispo Paulo Lockmann, este último de la 
Iglesia Metodista de Brasil. En representación de la IMP participaron 50 hermanos, entre 
presbíteros, pastores suplentes aprobados y pastores laicos 
 
CAPACITACIÓN A LAICOS Y PASTORES EN MENTOREO. 
La Jornada “LOS MENTORES COMO INSTRUMENTOS DEL LLAMADO DE DIOS” se 
realizó del 14 al 15 de mayo del 2019 y fue facilitado por el Rev. David Martínez, director 
de Higher Education and Ministry de la IGLESIA METODISTA UNIDA.  
 
Fue en modalidad de taller y estuvieron participando 17 personas, entre pastores y líderes 
provenientes de cada distrito eclesial. Tuvo como propósito ir conformando un grupo de 
mentores para el acompañamiento a los jóvenes del PROVOMIN. Se trabajó el Perfil del 
Mentor y herramientas para la mentoría.  
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CONCILIO DE OBISPOS, OBISPAS Y PRESIDENCIAS DEL CONSEJO DE IGLESIAS 
EVANGÉLICAS METODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CIEMAL-C), 
Siendo la IMP la Iglesia anfitriona del Concilio de Obispos, fui convocada a conformar parte 
del equipo de apoyo para la facilitación del evento. Se realizó en la Ciudad de Cusco los 
días 6 al 8 de agosto del 2019. 
Obispos: 

• Hideide Aparecida Gomes de Brito Torres - Brasil 

• Juan de Dios Peña Gallegos – El Salvador 

• Luis Andrés Caicedo Guayara - Colombia 

• Américo Jara Reyes - Argentina 

• Moisés Morales Granados - México 

• Adenias Pereira Do Lago - Brasil 

• Héctor Ortiz Vidal – Puerto Rico 

• Pedro Magalhaes - Paraguay 

• Jorge Alejandro Merino Riffo - chileno 

• Antonio Huanca C. - Bolivia 
 
Y los presidentes: 

• Alfredo Alberto Alcarraz Fernández - Uruguay 

• Adán Rene de León - Guatemala 

• Rubén Asunción Zeledón Castro - Nicaragua 
 
El primer día se realizó la visita a la Iglesia Metodista de Ccauri, y previamente se tuvo una 
reunión con las autoridades de la localidad, culminando con un Culto Unido. Los dos 
siguientes días, el Concilio se enfocó en dos temas: El contexto de América Latina y el 
desafío pastoral de la iglesia en torno a 4 ejes coyunturales: Migración, Violencia y 
Feminicidio, Corrupción (Mirada panorámica situacional) y un segundo momento que 
abordó los desafíos pastorales, planteándose las interrogantes de ¿Cómo ser voz 
profética? ¿Cuál crecimiento buscamos? Sostenibilidad y sustentabilidad. El aspecto de 
la formación teológica y la Unidad de la Iglesia Metodista en América Latina, fueron también 
temas abordados. Producto del evento se elaboró una carta pública de exhortación y 
llamado a la iglesia frente al actual contexto de América Latina. 
 
VII RELACIONES ECUMÉNICAS E INTERRELIGIOSAS 
 
Como par te de la Iglesia Universal  y  en el Espíritu de unidad, buscamos estar 
vinculados con diversas organizaciones y movimientos ecuménicos. 
 
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 
desarrollar y fortalecer las capacidades de los actores locales, y sus socios, para la acción en 
emergencias. Siendo parte del Foro ACT se viabilizó el Proyecto de las casas contra el friaje 
en la localidad de Puno. “Casas abrigadoras” es el nombre del proyecto, que beneficio a 30 
familias de la comunidad de Quinsalakaya distrito de Huayrapata, uno de los cuatro de la 
provincia puneña de Moho, más de 4.300 metros de altura. 
 
CONSEJO INTERRELIGIOSO – RELIGIONES POR LA PAZ Instancia integrada por las 
diversas comunidades de fe: Católica, Islámica, Budista, Brahma Kumaris, Bahaí, Cristianas 
Evangélicas, Adventista, y otras.  
 
En enero del 2018 fuimos invitados Encuentro del Papa Francisco con Autoridades, Sociedad 
Civil y Cuerpo Diplomático en Palacio de Gobierno.  En el mes de mayo del 2018 se tuvo la 
visita de representantes de Green Faith USA, del Programa de las Naciones Unidas para el 
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Medio Ambiente, y la Fundación Noruega por los Bosques tropicales. Esta primera visita tuvo 
por objetivo iniciar las coordinaciones para la construcción de un programa de la Iniciativa 
Interreligiosa para los Bosques Tropicales en Perú. Siendo la Iglesia Metodista del Perú 
miembro y representante del Consejo Mundial de Iglesias se invita al Obispo Samuel Aguilar 
Curi a integrar el Consejo Asesor IRI Perú. 
 
Del 3 al 5 de diciembre se realizó en Lima el lanzamiento de la Iniciativa Interreligiosa para los 
Bosques Tropicales en Perú. Como presidenta de la CNVM la hermana Carmén Mollo, 
conformó parte del equipo organizador integrado también por la hna. Lidia Díaz de Relaciones 
Ecuménicas. Por parte de la Iglesia Metodista nuestros representantes de la zona amazónica 
fueron: el Rev. Herold Ambrosio, Hno. Edgar Tiwi Atamain y la hermana Delia Atamain en su 
calidad de metodistas representantes de comunidades indígenas. Cabe destacar que el 
Reverendo Herold Ambrosio fue invitado a desempeñarse como facilitador de parte del 
encuentro, en la construcción de la autobiografía ecológica. 
 
La Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales es una alianza sustentada en la 
urgencia moral y el liderazgo de las comunidades de fe en el esfuerzo de poner fin a la 
deforestación de los bosques tropicales. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente hizo llegar un reconocimiento 
especial en mi calidad de Obispo de la Iglesia Metodista del Perú integrante del Comité 
Asesor de la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales en el Perú. A la fecha 
continuamos conformando el Comité Asesor. 
 
COMITÉ ECUMÉNICO POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
Espacio en el que participan católicos, Focolares, Sociedad Bíblica del Perú, Iglesia 
Pentecostal, Iglesia Presbiteriana, Iglesia Anglicana, Iglesia Luterana, Proceso Kairos, entre 
otros, en la perspectiva del diálogo ecuménico.  
 
Una acción principal de este Comité es la promoción de la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos que cada año se ha convocado. En el 2019 se enfatizó en el tema de la no 
violencia contra la mujer, con el lema “Mujer grande es tu fe”. Y últimamente en enero del 
presente año, fuimos anfitriones en la Primera Iglesia Metodista con el tema de la Esperanza. 
Para la organización se convocó a la presidenta de la Asociación de Jóvenes del DLC, al hno. 
Luis Ortega del Coro Wesley, Pastora Mirtha Ore y líderes de la Primera Iglesia. 
 
RED INTERCONFESIONAL DE MUJERES DE FE Y ESPIRITUALIDAD 
Colectivo que agrupa a mujeres de diversas confesiones de fe: budistas, judías, musulmanas, 
cristianas católicas, cristianas evangélicas, Bahaí, Brahma Kumaris. El propósito de la Red es 
desarrollar una cooperación interreligiosa tendiente a contribuir a superar las brechas de 
desigualdad vigente, el empoderamiento de la mujer y resaltar el trabajo anónimo de muchas 
que con su labor impactan en la sociedad de manera positiva. La Red cada año organiza un 
reconocimiento a mujeres que dejan huella en la sociedad desde sus vivencias de fe. Durante 
el 2018 y 2019 fueron reconocidas nuestras hermanas Elena Hurtado Pinillos y Petronila 
Correa de Esteves. 
 
RED GLOBAL DE RELIGIONES POR LA NIÑEZ – PERU -GNRC. 
El 16 de agosto del 2018 se realizó la Conferencia “Rompamos el Silencio: La respuesta 
de las comunidades de fe frente al abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes en 
el Perú” y simultáneamente el Evento de Lanzamiento de la Red Mundial de Religiones a 
favor de la Niñez - GNRC Perú, del cual es integrante la Iglesia Metodista del Perú. 
 
En noviembre del mismo año se organizó el Dia de Oración y Acción para la Niñez (Day of 
Prayer and Action for Children o DPAC en sus siglas en Ingles) por la primera vez en Perú. EL 
objetivo es agrupar a personas de tradiciones religiosas y de buena voluntad para preservar la 
integridad, los derechos y la dignidad de la niñez, promoviendo, asimismo, su bienestar. 
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Por ser integrantes de la GNRC-PERU, somos también integrantes del GRUPO IMPULSOR 
para Poner Fin a la Violencia contra niñas, niños y adolescentes, cuyo objetivo es la 
incidencia ante las instancias del Estado por políticas públicas favorables a la niñez. Se 
participó activamente en la conmemoración de los 30 años aniversario de la Convención de 
los Derechos del Niño el día lunes, 18 de noviembre en el Parque del Ojo que Llora (Parque 
de Marte), ciudad de Lima. Se realizó el Taller de Aprender a Vivir Juntos (AVJ), octubre 31 a 
3 de noviembre 2019, con una asistencia mayoritaria de líderes de la iglesia metodista. 
 
CONVENIO CON LA ORGANIZACIÓN ESPAÑOLA ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. 
En vinculación con el Proyecto Casa de la Esperanza, se ha establecido el convenio, con la 
institución Acción contra el Hambre para la capacitación en la Gestión de Riesgos (incendio, 
terremotos, tsunami) como para el pago de los servicios básicos de luz y agua de la Iglesia 
de Miramar. También el Convenio comprende la verificación y atención de los cableados 
eléctricos actualizándolo a un sistema moderno ya que las instalaciones datan de más de 30 
años. Proveerán de extintores, mochilas de emergencia y asesoría. 
 
VIII LA CONEXIONALIDAD CON OTRAS IGLESIAS, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 
INTERNACIONALES. 

a) Relación con la Iglesia Metodista de Gran Bretaña. – La relación con la Iglesia 
Metodista de Gran Bretaña es permanente y nos brindan su cooperación muy 
concretamente apoyando a: 

• Nacional en Misión. Este apoyo es al pastor encargado de la Iglesia Metodista de 
Puno. Actualmente es al PSA hno Miguel Ángel Ccana. Este apoyo concluye este año 
2020.  

• Nacional en Misión Amazonas – En EMAT. Al PL hno Edgar Tiwui Atamain. El apoyo 
es para el trabajo pastoral con los pueblos aguarunas y además cooperan con los 
estudios teológicos básicos que se realiza en el Seminario Teológico Nazareno en la 
provincia de Bagua.  

•  Nacional en Misión. -  Esta cooperación se destina a promover al programa de 
educación, y particularmente al Rev. César Llanco Zavaleta. Coordinador del programa 
de Educación Cristiana. 

 
Damos gracias a Dios por la presencia de la hna. Sandra López, coordinadora para América 
Latina y el Caribe de la Iglesia Metodista de Gran Bretaña. Ella participó en las tres Mesas de 

Encuentro y Diálogo sobre la Misión, en Lima, desde 14 al 16 de mayo 2019. Durante su 
estadía en el Perú visitó la región de Amazonas, y participó en el culto dominical realizada en 
la Iglesia Metodista en Misión de EMAT. Al mismo tiempo 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 la continuación del apoyo al trabajo de 
los nacionales en misión en Amazonas y de Puno.  

 
b) Junta de Ministerio Globales 

En estos dos años la Junta General de Ministerios Globales - JGMB.  Ha venido cooperando 
económicamente con dos Nacionales en Misión: 

• Rev. Rosanna Panizo, Rectora del Seminario Teológico Wesleyano. -  

• Hno. Fernando Oshige. - Secretario de Comunicaciones de la IMP. 
 

c) Visita de Cris Turner / EDUKID.- 
Tuvimos la grata visita del Dr. Chris Turner, director ejecutivo y fundador de EDUKID que es 
una organización británica que apoya programas educativos y proyectos sociales dirigidos a la 
niñez y juventud en situación de pobreza y vulnerabilidad.  
 
El Dr. Turner sostuvo reuniones con directores y docentes de los colegios metodistas de Lima. 
Luego sostuvo reuniones en la oficina episcopal, visitó a los colegios en la zona de Chiriaco e 
Imacita, Región Amazonas y participó en el aniversario de la Iglesia Metodista (en misión) de la 
comunidad nativa de EMAT. A su retorno participó en el culto de edificación en la Iglesia 
Metodista (en Misión) de Jaén, Región Cajamarca. 
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Actualmente estamos en un diálogo para la cooperación por un monto de 60 mil dólares, 
destinados a impulsar proyectos orientados a construir guarderías para niños y niñas, casas de 
espera para adolescentes, próximas a ser madres, en la comunidad de Mesones Muro, distrito 
de IMAZA, provincia de Amazonas. 
 

d) Higher Education and Ministry cuyo represente es el Rev. David Martínez. 
Desde el año 2016 tuvimos un trabajo muy permanente con Higher Education and Ministry en 
el campo de la preparación teológica para los lideres laicos y pastores metodista del Perú. 
Tuvimos la presencia del Rev. David Martínez, en las Mesas Redondas del 2017 y del 2019, 
además en los inicios de la convocatoria del Programa de Vocaciones Ministeriales desde el 
2018 hasta la actualidad. En el año 2019, la Institución HEM hizo su aporte al Seminario 
Teológico Wesleyano de la suma de 10,000 dólares para becas de estudios teológicos en el 
Perú.  
A partir de este año 2020 ambas instituciones, la Higher Education and Ministry y la Iglesia 
Metodista del Perú, tienen el compromiso de realizar diversas actividades llamadas 
EXPLORATION – JUMEMI PERÚ y serán las ultimas semanas de julio y primeras semanas 
de agosto de cada año. Esperamos movilizar a más de 150 jóvenes a nivel nacional menores 
de 30 años de edad. 
 

e) Participación EXPLORATION, organizado por la Higher Education and Ministry  
Con fecha del 1 al 3 de noviembre se realizó Exploration 2019. En esta oportunidad fueron 
invitados los jóvenes metodistas peruanos Luis Ortega Caldas y Octavio Casilla Huamán, 
para participar en el encuentro Exploratión organizado por Higher Education and Ministry en 
la de la Iglesia Metodista Unida que se realizó en Orlando, Florida EEUU. El evento permitió 
ayudar a los jóvenes a escuchar, discernir y responder al llamado de Dios al liderazgo de la 
Iglesia, dedicando sus vidas y sus talentos al diaconado (servicio). 
 

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. 
Puedo mencionar entre las principales, que se tuvo una reunión con el Rev. David Martínez, 
director de programas especializados de Educación Teológica, de la IMU. 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. 
 

f) Visita a la Oficina de Iglesia y Sociedad de la IMU. 
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. 

 
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 pastora l  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 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 realizada en La Paz, en el año 2018.   

• Iglesia Evangélica Metodista Argentina. - Junto con el Rev.   Alfredo Urcuhuaranga 
hemos participado en la XXV Asamblea General real izada en agosto del año 2018, 
La XXV Asamblea General se celebró en el Colegio Ward.  
 

h) Convenio con Institución de formación Teológica. – UMESP – FATEO. 
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En octubre del año 2019 firmamos un Convenio de Cooperación con la Facultad de Teología 
(FATEO) de la Iglesia Metodista de Brasil. Según este convenio, la FATEO se compromete a 
otorgar becas integrales de estudios a jóvenes solteros recomendados por la Iglesia 
Metodista del Perú para seguir el bachillerato en Teología. También se compromete a ofrecer 
alojamiento, dar acompañamiento pastoral, nombrar a los alumnos para la práctica pastoral 
en una de las iglesias de la 3ra. Región Eclesiástica, en el estado de Sao Paulo, e informar 
semestralmente a la IMP sobre el rendimiento académico de cada alumno, su trabajo en la 
iglesia local y su participación en la vida comunitaria. 
 
Al finalizar los cuatro años de estudios la FATEO le dará el bachillerato en Teología 
reconocido por el Ministerio de Educación de Brasil. 
 
Por su parte, la IMP debe garantizar y transferir a la FATEO los fondos para el sostenimiento 
personal (alimentación, transporte, etc.) y para gastos de atención médica de cada estudiante. 
Asimismo, es obligación de la IMP realizar un acompañamiento a los estudiantes mientras se 
encuentren en la FATEO y suscribir un compromiso con cada alumno para que retorne al 
Perú a trabajar como pastor en alguna iglesia metodista, tras concluir sus cuatro años de 
estudios. 
 
Otra modalidad de estudio incluido en el convenio es el Curso Teológico Pastoral (CTP), 
semipresencial, de duración de cuatro años, pero sin reconocimiento oficial del Ministerio de 
Educación del Brasil. La FATEO otorgará beca de estudios, y dará el alojamiento a alumnos 
metodistas peruanos solteros o casados, durante los 15 días, de cada semestre, que deberán 
ir a Sao Paulo a las clases presenciales. 
 
La Iglesia Metodista del Perú asumiría los costos de los viajes semestrales a Sao Paulo, así 
como los gastos de alimentación y transporte local durante los días de permanencia en la 
FATEO. 
 
El convenio también incluye la participación de docentes de la FATEO en cursos de 
capacitación a pastores y laicos metodistas en territorio peruano. En estos casos, la FATEO 
asumirá el pago de salarios y el seguro médico, mientras la IMP asumirá los gastos de 
pasajes, alojamiento, alimentación y transporte. 
 
Sobre publicaciones, la FATEO entregará al Seminario Teológico Wesleyano una copia de 
toda la bibliografía teológica, así como gestionará ante la Junta General de Educación 
Superior y Ministerio de la Iglesia Metodista Unida un E-Reader con bibliografía teológica de 
diferentes seminarios metodistas de América Latina y del Caribe. 
 
Se estima que los primeros estudiantes metodistas peruanos que cursarán el Bachillerato en 
Teología estarán en la FATEO en marzo de 2021. Para ello, el proceso deberá iniciarse en 
julio del 2020 para tramitar la traducción de documentos al portugués y gestionar la visa de 
estudiante 
 
a) Concilio Nacional Evangélico del Perú -CONEP 
Somos miembro fundador del CONEP y en el mes de junio del 2019 se realizaron las 
elecciones para el nuevo Consejo Directivo. El Rev. Rafael Goto Silva asumió la Secretaria de 
Actas del Consejo directivo.  Auguramos éxitos en el trabajo del CONEP. 

 
IX 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.  
 
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 
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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 N a c i o n a l  de Música. El coro es presidido por el hno.  José 
Muñoz Matías, laico de la Iglesia Metodista de Miraflores. Actualmente es dirigido por el 
hno. Luis Ortega Caldas. 

 
B.       Nuestra solidaridad Rev. Roger Rivera. -  
Como parte de nuestro compromiso asumido en la XXIII AGO hemos apoyado en el pago 
del alquiler de la vivienda para el Rev. Roger Rivera y su familia. Este aporte se ha 
realizado durante el año 2019 hasta el 8 de febrero del presente año. Actualmente la 
familia del Rev. Rivera se encuentra instalada en la ciudad de Huancayo. 

 
 

X  NUEVOS TIEMPOS Y GRANDES LOGROS CON NUEVAS GENERACIONES. 
 

Visión 2020 – 2021.- En esta Asamblea debemos continuar sentando las bases para un 
desarrollo del ministerio pastoral eficaz y eficiente. Esta expectativa está reflejada en 
nuestro Plan e s t r a t é g i c o  Cuadrienal, orientada a la renovación y la movilización del 
pueblo de Dios mediante su fidelidad al evangelio y la causa del Reino de Dios.  
 
La visión nos invita a ser: “Una iglesia de discípulos de Cristo, haciendo discípulos 
para impactar en la comunidad y l a  sociedad”.  En esta visión estamos construyendo 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. 
 
En este tiempo muchas cosas han cambiado, la Iglesia metodista se ha fortalecido, ha 
crecido y pasamos a ser una iglesia emergente en América latina que va creciendo entre el 4 
a 6 por ciento anuales y conectado con 156 iglesia locales a nivel nacional, pero creceremos 
con las futuras generaciones metodistas que continuarán con nuevas visiones y alientos que 
el Señor les dará. 
 
El mundo de internet no era tan significativo hace 25 años atrás y hoy la Iglesia metodista a 
través de sus redes están siendo los más visitados. También hemos logrado avances 
importantes en la expansión misionera de la iglesia hacia la parte de la amazonia peruana, el 
no uso de los recursos eco-eficientes. Es por ello, traigo la propuesta de crear un Distrito de 
Avance Nororiente Amazónico, que comprende las Regiones de San Martín, Cajamarca y 
Amazonas. 
 
Estos avances han permitido que tengamos cada vez más credibilidad ante las instituciones 
financieras y frente a la disminución de los recursos económicos de las agencias de 
cooperación hermanas, ellos nos animan y motivan a “recoger el polvo de oro tendido en 
el suelo peruano”, dando el valor agregado a los inmuebles o patrimonios ociosas que no 
generan ingresos, sino que generan más gastos a la iglesia metodista del Perú.  
 
Pero de ninguna forma estamos listos o satisfechos de lo que hacemos. Vamos a continuar 
con nuestro trabajo de escuchar a las iglesias locales, mejorar nuestro proceso de 
comunicación   y de atenciones pastorales a la iglesia y distritos. Dirigir nuestro esfuerzo en 
garantizar que todos los líderes y pastores tengan todas las herramientas pastorales 
necesarias para lo que mejor saben hacer: atender a las iglesias en la buena ministración 
del culto, en la tarea docente de la iglesia, en el cuidado pastoral de la población metodista y 
no metodista, en la mayordomía eficiente y eficaz de la administración  y de finanzas  y en el 
servicios integral a la sociedad con la finalidad de cumplir con ser discípulos de cristo 
haciendo discípulos para impactar con nuestro testimonio en la comunidad y la sociedad. 
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Muchas cosas buenas vendrán en el futuro con las nuevas generaciones, para iniciar ello 
estamos renovando nuestros compromisos de estar involucrado cien por ciento en la causa 
de Cristo, firmando alianzas estratégicas con instituciones, organizaciones públicas y 
privadas que nos dará la oportunidad de continuar fortaleciendo la expansión del evangelio a 
todas las naciones.  

 
Agradecimientos 
Antes de concluir este informe, aprovecho la oportunidad para agradecer a los hermanos y 
hermanas de la Casa Metodista, de la Oficina 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.  
 
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 los que hicieron y hacen son todos los 
hermanos y hermanas, en sus distintas funciones y roles que forman parte del pueblo de 
Dios. 
 
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. 
 
Mis votos más sinceros de éxitos y les pido que podamos juntos continuar en esta tarea 
encomendada por el Señor. 
 

Dios les bendiga 
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