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INFORME DE LA TESORERÍA NACIONAL DE LA IGLESIA METODISTA DEL PERU 
Presentado a la XXIV Asamblea General Ordinaria 12 al 15 de marzo de 2020 / Lima-Perú 

 
 “Señor, me entregaste cinco talentos; mira he ganado otros cinco talentos” 

Basado en Mateo 25:20 

 
Queridos hermanos y hermanas presentes en esta asamblea general ordinaria, reciban la Gracia y Paz 
de Dios nuestro Padre y el amor de nuestro Señor Jesucristo. 
En cumplimiento del artículo que se refiere al Tesorero Nacional, presento ante vosotros el informe de 
la Tesorería Nacional al 31 de diciembre del 2019 aprobado por la Junta Nacional de Coordinación. 
 
Introducción 
 

Muy pocas personas se preguntan ¿Cuál es la función de Dios y la nuestra frente al dinero? 
Es difícil para algunas personas pensar que Dios tiene algo que ver con las finanzas, porque lo 
consideran un Dios invisible. Pero la Biblia nos revela que el Señor juega un papel importante en lo 
referente a las posesiones y al dinero.  
 
Existe una división de responsabilidades a la hora de manejar el dinero. Dios, tiene Su parte, y nosotros, 
la nuestra. 
Dios tiene ciertas responsabilidades, y a nosotros nos ha dado otras.  
Gran parte de la frustración que sentimos a veces por las cuestiones referidas al dinero, se debe a que 
no reconocemos cuáles responsabilidades son nuestras y cuáles no. 
 
Dios se ha reservado para Sí mismo tres responsabilidades: ser el dueño, controlar todo, y proveer para 
nuestras necesidades. Entonces la Biblia nos dice que:  

1. Dios creó todas las cosas, y es el dueño de todo. (Deuteronomio 10:14) 
2. Dios tiene el control, total y absoluto de cada cosa que sucede. (Daniel 4:34-35) 
3. Dios provee para nuestras necesidades (Filipenses 4:19) 

 
En lo referente a nuestra función frente al manejo del dinero; nuevamente la Biblia nos dice que, según 
cómo manejamos el dinero, mostramos una expresión externa de nuestra condición espiritual interna. 
(Lucas 16:10). 
Siempre debemos recordar que en nuestra vida el dinero compite con Cristo, Dios sabe que las personas 
prefieren darle prioridad al dinero antes que a Él. (Mateo 6:24) 
Es importante comprender que el dinero y las posesiones no son malos, pero sí una actitud incorrecta 
de cómo los utilizamos. (1 Timoteo 6:10) 
No debemos olvidar que de la manera en que administramos el dinero, ésta afecta la intimidad de 
nuestra comunión con Cristo. (Lucas 16:11) (Mateo 25:21) 
 
Las funciones nuestras frente al dinero son dos: 

1. Debemos ser fieles mayordomos de las posesiones de Dios. (1 Corintios 4:2) 
Dios es dueño de todo lo que tenemos y nos ha dado la responsabilidad de administrar 
el dinero y las posesiones, de una manera fiel, según los principios bíblicos sobre las finanzas. 

2. La lealtad con respecto a las posesiones de otro puede determinar lo que vamos a recibir de 
Dios. (Lucas 16:12) 
No entender los principios financieros de Dios, el no tener criterio bíblico en el manejo del dinero 
suele llevarnos a tener principios de vida incorrectos. Actitudes incorrectas, llevan a tomar malas 
decisiones en el campo financiero (Oseas 4:6) 
  

 
La iglesia presente y su sostenimiento 
 
Nuestra Iglesia Metodista continua sin resolver el desafío del crecimiento, aún no sabemos explicar al 
pueblo metodista, por qué no crecemos, no solamente en número sino en calidad de sus miembros, 
entiéndase calidad como sinónimo de madurez espiritual. 
 
Tengo la impresión que no todos están conscientes que existen dos iglesias, una de Hecho y otra de 
Derecho. Veo que hay muchos hermanos que le dan muchísima más importancia a la iglesia de Derecho, 
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pensando quizá que, si se perfecciona a la iglesia de Derecho, ello nos llevará a un crecimiento de la 
membresía. 
Creo que no se trata de resolver solamente el aspecto administrativo de la iglesia, ésta sería una 
respuesta rápida y no resolvería el problema del crecimiento de la membresía. Más bien éste, el 
crecimiento, es una consecuencia de la revitalización de la iglesia a través del Espíritu Santo. 
 
 
Ahora toca ver el aspecto administrativo, a través del informe de las finanzas que se han realizado 

en el año 2019, vemos que se ha producido el aumento de los ingresos y egresos, comparados con los 
mismos durante el año 2017 (Informe presentado en la XXIII A.G.O. marzo 2018). 
Todo el movimiento financiero está sujeto al presupuesto nacional aprobado por la Junta Nacional de 
Coordinación, así mismo, los ajustes presupuestarios son llevados a la J.N.C. para su aprobación, 
igualmente las inversiones son presentadas a la J.N.C. para que una vez analizadas y evaluadas, éstas 
sean aprobadas por la misma. 
 
 
I. Veamos cómo se comportaron los ingresos en el año 2019. 
 
El detalle de los rubros abajo mencionados, están reflejados en las hojas del cuadro del Presupuesto 
ejecutado 2019 y aprobados por la J.N.C. 
El rubro de ingresos totales creció un 25% con respecto a los ingresos totales del año 2017. Todos los 
rubros se incrementaron con excepción de los ingresos por alquileres de algunos inmuebles.  
 
Los rubros que generaron ingresos fueron: 

1. Aportes conexiónales Distritales        31,681     1.26%    

2. Aportes Distritales al Sostenimiento Pastoral      19,815     0.79% 

3. Ingresos procedentes de los Colegios  1,793,012   71.38% 

4. Aportes externos a Programas      284,778   11.34% 

5. Ingresos Programa de Capellanía                   90,448     3.60% 

6. Otros ingresos          94,950     3.78% 

7. Alquileres Varios         197,289     7,85% 

                                                Total Ingresos:  2,511,973          100% 

 
Todavía siguen siendo los aportes de los Colegios los mayores ingresos representando el 71% de los 
ingresos del año 2019. En el año 2017 representó el 76% de los ingresos totales. 
Esta financiación de la I.M.P. no es la más idónea para la iglesia.  
 
Por eso, buscar nuevas fuentes de financiación es de suma importancia para los próximos años, los 
nuevos ingresos provenientes de la optimización del rendimiento de nuestras propiedades, estará 
encaminada a reducir nuestra dependencia de los aportes de nuestros colegios y también a minimizar 
las ayudas exteriores para nuestros programas, no debemos olvidar que las ayudas externas también 
se verán reducidas, por el decrecimiento de sus membresías que están aportando cada vez menos. 
 
Por ejemplo, si las iglesias locales del DLC pudieran aportar en un plazo corto no más de 5 años, el 
costo de los sueldos de los pastores, estamos hablando de un importe aproximado de 528 mil soles al 
año, esto representaría también, una disminución muy importante de los aportes de los colegios.  
Es tarea de todos los miembros de las iglesias y sus respectivos pastores trabajar juntos en el logro de 
este objetivo. 
La tesorería nacional aportará los formularios para llevar a cabo esta tarea, debemos tener talleres para 
los tesoreros de las iglesias locales, se debe asignar el importe total del coste promedio de un pastor 
nombrado en cada iglesia local. Tiene que haber una información visual en cada iglesia que permita a 
sus miembros ver como se avanza cuantitativamente en lograr ese objetivo.  
 
Cabe mencionar que recibimos una donación de la hna. Evangelina Salazar Bustamante, que nos dejó 
como herencia la suma de 5 mil dólares y que una vez deducidos los gastos de tramitación del cobro de 
la herencia el ingreso neto fue de 4,505 dólares. Gracias a la familia Salazar Bustamante. 
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II. Ahora veamos cómo fueron los egresos en el año 2019. 
 
Los egresos totales se incrementaron un 25% más que los egresos del año. 
 
Los rubros que originaron egresos fueron:  
Cargas de Personal I y II      893,788    36.00%    

Aportes para Programas Distritales     639,443     25.76% 

Gastos Generales       194,925       7.85%  

Obligaciones por pagar      169,318       6.82%  

Amortización de Préstamos                 130,494      5.25%   

Otros programas         99,295       4.00%      

Seminario Teológico Wesleyano       81,959       3.30%  

Honorarios          73,705       2.97%  

Gastos reunión Juntas y Comisiones      63,583       2.56% 

Gastos de Inversión                    40,037      1.60%  

Eventos Nacionales e Internacionales      35,384       1.43% 

                                    Total Egresos: 2,481,751       100%  

     Superávit             50,222 

 

Los egresos más destacados fueron los referidos a Cargas de Personal I y II; los aportes para programas 

de los Distritos; los Gastos Generales; las Obligaciones por pagar; la Amortización de préstamos y los 

demás egresos que figuran detallados en orden de mayor a menos cuantía.      

 
III. Sobre las inversiones  
 
Una nueva etapa en la historia económico-financiera de la I.M.P. ha empezado.  
Con la realización de proyectos de construcción, éstos nos permitirán obtener ingresos provenientes de 
los rendimientos que produzcan esos proyectos, de tal manera que tendremos ingresos y mantendremos 
el activo de las propiedades ya no como activos inmobiliarios sino activos financieros fijos. De los 
rendimientos obtenidos se debe aportar un pequeño porcentaje al incremento del activo financiero y el 
resto utilizarlo como ingresos al presupuesto para hacer frente a los egresos.  
 
Se han puesto en marcha algunos proyectos inmobiliarios que, previo estudio de viabilidad y sosteni-
bilidad, nos permiten asumir con toda garantía el endeudamiento para la adquisición de activos, 
necesarios para la misión de la extensión del reino de Dios. 
 
El sostenimiento de la misión de la iglesia, debe ser hecha con la aportación de los miembros desde las 
iglesias locales, aportando para el sostenimiento de su pastor, fundamentalmente. 
Para los proyectos misioneros y la realización de los programas distritales, éstos deben ser asumidos 
por los distritos.  
 
Actualmente recibimos fondos de:  

 La Iglesia Metodista del Reino Unido.  

 La Conferencia de Carolina del Norte de la UMC (USA)  

 La Junta Global de Ministerios de la UMC (USA) 
 
El propósito de tener una verdadera autonomía es, que todos los proyectos de misión y programas 
encaminados a la extensión del reino de Dios, sean financiados con nuestros propios recursos. 
Por eso estamos trabajando para obtener un mayor rendimiento económico-financiero de las 
propiedades de la I.M.P. 
 
Nuestro endeudamiento a través de préstamos recibidos, a medio plazo (5 a 7 años) y la devolución de 
los mismos mediante amortizaciones mensuales, están en nuestro presupuesto anual; lo cual se ve 
reflejado en el presupuesto ejecutado 2019 y en el presupuesto 2020. 
La amortización mensual está garantizada. Además, con los ingresos que generarán los activos 
adquiridos por la utilización de los mismos, se reducirá la carga financiera de la Tesorería Nacional. 
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1. Casa Metodista 
Las obras realizadas han sido por administración, mediante esta modalidad la Iglesia compra los 
materiales y sólo se paga la mano de obra, contando con la supervisión de obra de una persona 
responsable, como en nuestro caso es el Arq. Luís Villarreal.  
 
Obras de ampliación nuevas  
Frente a las necesidades de mejoramiento del patio posterior de la casa, inicialmente se propuso 
cambiar el toldo que llevaba muchos años y que estaba deteriorándose, se presupuestó una suma inicial, 
solo pensando en un techo más consistente que cubriese el patio y nos permitiese tener un patio mejor 
cubierto para ser utilizado, puntualmente. 
Una vez realizado el diseño de la estructura metálica, se contrató los servicios de un ingeniero 
especialista en cálculo de estructuras para las especificaciones técnicas que se requería de los 
materiales a utilizar, contamos con un informe técnico sobre la estructura del techo del patio. Una de las 
exigencias fundamentales para el techado metálico fue la resistencia a los sismos, la estructura está 
construida para resistir un sismo. 
El patio techado que se utilizara como auditorio y tiene una capacidad de 200 personas. Se ha 
preinstalado lo necesario para un sistema de audio y sonido. Contará con un falso techo y luminarias 
tipo LED, ahorradoras de consumo eléctrico.    
 
El piso del patio.  
Al comenzar con las excavaciones para las zapatas de las columnas que sostienen el techado, se 
descubrió que el suelo del patio era muy frágil y poco consistente, se hundía con el peso de los camiones 
pequeños y no soportaría el peso de toda la estructura metálica del techado, entonces se tuvo que 
levantar la losa de cemento y se comprobó que la tierra debajo de la losa no estaba bien compactada. 
Toda la estructura del techado y las columnas que lo sostienen están construidas con un total de siete 
mil kilos de fierro, siendo las columnas de un peso total de unas 3,5 toneladas.  
Entonces se tuvo que agregar la construcción de una nueva capa de concreto, lo cual requirió una 
compactación mecánica de toda la tierra del patio, con un enmallado de fierro, instalación de sumideros 
para el desagüe, instalación de dos pozos de tierra para la instalación eléctrica. 
Se construyó un espacio para el control del audio y sonido desde donde salen los cables necesarios 
para controlar todo lo relacionado a luces, audio y sonido.  
 
  
Obras de restauración 
La terraza-balcón posterior a la parte antigua de la casa, sobresalía unos dos metros sobre el patio, visto 
que no afectaba la instalación original de la casa; se tomó la decisión de recortarlo y ganar así unos 18 
m² más de patio.  
Se procedió con la demolición, y la construcción de un muro que hiciera de contención a la terraza 
recontada. Lo cual nos trajo como consecuencia la restauración de los balastros que rodeaba el balcón, 
también se decidió mejorar todos los balastros que rodean a la terraza y escalera de acceso lateral al 
edificio antiguo. 
 
 
Obras de demolición 
Cuando vimos que parte del aula que se venía utilizando como un salón grande para reuniones, 
sobresalía sobre el patio, se decidió recortarlo, reduciendo el aula, pero ganando unos 15 m² más de 
patio.    
Así se hizo y se descubrió que el techo del aula estaba hundido (deflexión) en el centro y que el fierro 
del techo estaba muy oxidado y no tenía el grosor suficiente para construir sobre el mismo dos aulas 
más. Había que demolerlo y hacerlo de nuevo.  
Pero al hacer los huecos para para las zapatas se descubrió que el relleno del piso era de material de 
desmonte y no resistiría la construcción de al menos tres pisos destinados para aulas multiuso. Se tuvo 
que hacer un nuevo relleno apropiado y resistente. 
Ahora se cuenta con tres aulas multiuso, preparadas para instalar elementos de audio y sonido. La 
iluminación es con luminarias LED, que ahorran el consumo de electricidad.   
También se descubrió que había humedades provenientes del edificio de al lado, la Alianza Francesa. 
Se habló con ellos para que solucionaran el origen de la fuga de agua en sus instalaciones que estaba 
humedeciendo nuestra pared. 
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También por exigencias técnicas para un espacio público se tuvo que construir tres nuevos baños, uno 
para mujeres, otro para hombres y uno para discapacitados. 
Como podemos apreciar, lo que inicialmente se pensó sería cambiar sólo el techo del patio, se fue 
agregando nuevas obras, por las deficiencias encontradas y porque hacerlas después, nos resultaría 
más costoso y más difícil; se tuvo que incrementar el presupuesto para realizarlas, siempre contando 
con la aprobación de la J.N.C. 
 

Obras de refacción y acondicionamiento 

Se tenía en mente habilitar en la parte posterior del inmueble, una cocina nueva y mejorar en el segundo 
nivel las habitaciones destinadas a alojamiento. 
Cuanto estaba por empezarse las obras se descubrió que al fondo había una pared de adobe y que 
detrás había un espacio de 3 metros que no se utilizaba, a pesar que estaba en nuestra propiedad. 
También tuvimos que decidir ganar ese espacio de 3 metros de fondo y después construir con 
estructuras ligera de fierro y concreto, para tener espacios para alojamiento, baños, una lavandería, 
espacio para colgar la ropa, acceso a las aulas multiuso del segundo y tercer piso mediante escaleras. 
Se preparó una cisterna para bombear agua al depósito de agua ubicado en lo alto del tercer nivel, para 
suministrar agua a los baños ubicados en el primer y segundo piso, de la zona posterior descrita. 
Se cambió el techo de dos estancias a cada lado de la escalera existente al segundo piso. Con material 
ligero, drywall, de ha de construir dos espacios más para utilizarse como alojamiento.   
Además, se cambió todo el tendido eléctrico de las nuevas instalaciones y se mejoró las existentes en 
la casa antigua, además se reformo el sistema de agua y desgüe.  
 
Transporte y trabajos 
Merece una especial consideración el costo para abastecimiento de materiales y eliminación de 
desmonte. Al no tener una puerta de acceso al patio, se tuvo que utilizar camiones pequeños que 
entraran al patio para traer los materiales y para llevarse el desmonte que se produjo. El vaciado de 
concreto para techos y pisos no se podía hacer con camiones que bombean concreto, casi fue un trabajo 
manual como se hacía antiguamente. Este hecho incrementó el costo de las obras, por ejemplo, sacar 
los desmontes se hacía en 20 viajes, cuando lo normal sería un par de camiones. Lo mismo sucedía 
con los materiales que necesitamos. 
 
Sostenibilidad de la obra realizada 
Lo que inicialmente era cambiar un techo del patio y seguir como estábamos, se convirtió en un 
auditórium con sus salas multiuso, sus baños necesarios, su cabina de control de audio y sonido. 
Esto nos permitirá conseguir unos ingresos de unos 180 mil soles/año por la utilización del auditorio 
teniendo en cuenta las ofertas existentes de espacios como el nuestro, destinados al alquiler de uso. 
Estos ingresos han sido calculados de forma muy conservadora y sin ser demasiado optimistas. Estos 
ingresos nos permitirán pagar las cuotas del préstamo que se ha utilizado para financiar esta obra, lo 
cual mejorará los ingresos del presupuesto 2020 de la IMP, ya que en el presupuesto están consideradas 
como egreso. 
Este proceso de la ejecución de las inversiones como la sostenibilidad de las mismas, ha sido 
considerado y aprobado por la Junta Nacional de Coordinación. Igualmente se contó con la aprobación 
de la J.N.C. para la obtención del préstamo en la financiera Pro Empresa.  
 
 
2. Préstamo a la Iglesia de San Ramón  
Nos pidieron la cifra de 100,000 soles para finalizar los acabados de su templo, ellos aportan la cuota 
correspondiente a lo prestado y esperan amortizar el préstamo en 5 años. 
Los hermanos de San Ramón se comprometieron en pagar este préstamo y lo están cumpliendo 
puntualmente con al abono de su cuota mensual. La solicitud del préstamo fue presentada a la J.N.C. y 
se aprobó hacer el prestamos contando con los requisitos exigidos por la Junta. 
 
 
3. Compra de terreno en Lomas de Carabayllo  
Se ha comprado un terreno de 198 m², que está, en el Distrito de Carabyllo, ubicado en la Mz D Lote 7 
en el asentamiento humano Nueva Jerusalén II. La propiedad nos permitirá tener un templo, para tener 
los cultos dominicales, estudios bíblicos y espacio para los adolescentes y jóvenes. Se ha dembolsado 
la suma de 100,000 soles quedando pendiente de pago 20,000 soles. 
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4. Remodelación C.P. de Maranga  
Frente a la necesidad de ingresos, para nuestro presupuesto, se aprobó en la J.N.C. reformar la casa 
pastoral de la iglesia de Maranga. Se resanaron los techos que presentaban la humedad proveniente 
de la canaleta del techo de la vecina, se ha construido un segundo baño completo, se han cambiado 
todas las puertas y las ventanas, se han cambiado las mayólicas del baño principal, se han colocado 
mayólicas en la cocina, se ha colocado suelo de cerámica en los patios, la cocina y garaje, en el techo 
se ha colocado ladrillos pasteleros para evitar el paso de humedades en las juntas del techo, se ha 
colocado piso laminado en el salón comedor y en las tres habitaciones.  
Esta casa se alquilará en unos 1200 dólares mensuales. Con estos ingresos en un año recuperaremos 
el dinero invertido en la reforma de la vivienda. 
 
Cuadro que resume las inversiones aprobadas por la J.N.C. 
 
            1er. Préstamo   
            60 meses, 12.89%          

           -------------------       
Préstamo ingresado   820,000 

EGRESOS: 

1. Casa metodista              510,321         

2. Lomas de Carabayllo   108,450 

3. Préstamo a San Ramón  100,000 

4. Obras en C.P. Maranga       32,140 

TOTAL EGRESOS        769,108 

Saldo al 31 Dic. 2019               69,089         

 
Al no contar con historial crediticio, el banco con el que venimos trabajando desde hace treinta años, no 
pudo ofrecernos la posibilidad de acceder a un préstamo. Tuvimos que recurrir a una financiera de micro 
créditos, se llama Pro Empresa, nos recibieron y aceptaron nuestra petición de solicitar una línea de 
crédito hasta 1,500,000 soles; pidiéndonos como garantía una propiedad de la IMP.  El primer préstamo 
de 820 mil soles se materializó en el mes de julio de 2019. 
En el mes de diciembre el BBVA, contacto con nosotros, con la información crediticia de las 
amortizaciones que veníamos haciendo a Pro Empresa, ofreciéndonos comprar la deuda y darnos una 
mejor tasa de interés. En un principio aceptamos su ofrecimiento, y se inició la aportación de los 
documentos necesarios que requiere un banco para concedernos una línea de crédito hasta 2 millones 
de soles. 
 
Informamos a Pro Empresa lo que el BBVA nos estaba ofreciendo; ellos no podían modificar la tasa de 
interés del primer préstamo; pero, para el segundo préstamo nos mejorarían los intereses (8.10%), nos 
ofrecieron un mayor plazo y nos ampliaron la línea de crédito a 1,900,000 soles. 
Dado que ya tenemos un buen historial de pagos con Pro Empresa, decidimos continuar para el segundo 
préstamo con Pro Empresa y también continuar las negociaciones con el BBVA para la compra del 
primer préstamo por parte de ellos y mejorar la tasa de interés del mismo. 
 
Todo el movimiento financiero está sujeto al presupuesto aprobado por la Junta Nacional de 
Coordinación, así mismo, los ajustes presupuestarios son llevados a la J.N.C. para su aprobación. 
Para finalizar, todas las aclaraciones que sean necesarias, gustosamente serán atendidas, solo tienen 
que contactar con nuestro equipo administrativo.  
 
Fraternalmente en Cristo 
 
 
 
Oscar Chavez Gonzales 
Tesorero Nacional de la I.M.P. 


