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23 líderes Hispanos de la iglesia
terminaron su entrenamiento teológico
MORRISTOWN, Tenn. -- Veintitrés líderes hispanos celebraron el haber completado su curso teologico de seis meses
en una ceremonia de graduación que se llevó a cabo en la
Iglesia Metodista Unida Trinity el 7 de Diciembre.
Los graduados recibieron certificados por sus estudios a
través de un programa administrado por la Universidad de
Reinhard llamado: Instituto de Formación para el Ministerio,
(INFORM).
Miembros Laicos y pastores de Holston viajaron tan lejos
como Hillsville, Va., para participar en las clases sabatinas
dirigidas por el Rev. Aquiles Martínez, profesor de religión
de Reinhart College in Waleska, Ga., y el Rev. Francisco
Cañas, director ejecutivo del Plan Nacional para los Ministerios Hispanos/Latinos con base en Nueva York, N.Y.
Lideres seleccionados de las 10 iglesias hispanas de la
Conferencia de Holston recibieron instrucción sensible sobre
temas del Metodismo Unido para prepararlos para alcanzar
sus comunidades, según Martínez y Cañas.
“El propósito era ayudarlos a entender, adoptar e insertar en
sus corazones las doctrinas y teología de la Iglesia Metodista
Unida,” dijo Cañas.
Este curso en Holston ha sido el segundo de su tipo dijo
Martínez. El primero ser ofreció en la Conferencia del Norte
de Georgia con bajos niveles de completamiento. La clase en
Holston empezó con 27 estudiantes y termino con 23.
“Este fue un grupo fiel y persistente, que estuvo dispuesto a
seguir las reglas” y asistieron a cada clase,
dijo Martínez. El los elogió por su voluntad
de tomar las enseñanzas y principios que
tal vez eran diferentes a la fe de su niñez.
Algunos de los graduados expresaron
aprecio a sus instructores, a la Conferencia
de Holston y a Dios por el entrenamiento
basado en la escritura. Ellos hablaban en
español mientras el Rev. Arturo Reyna,
quien coordina ministerios Hispanos en
Holston, traducía al inglés.
“Yo estoy agradecido a la Conferencia [Holston] por hacer el esfuerzo por
nosotros, por motivarnos a seguir adelante
en seguir pensando y estudiando,” dijo
Foto de la izquierda: Los graduados recibieron
certificados por sus estudios.

Petrona Vicente de la Primera Iglesia Metodista de Pulaski, Va.
También graduada de la clase era Vanessa López, de 13
años, hija de los pastores Wilmer y Susana López del Ministerio del Espíritu Santo congregación de la Primera Iglesia
Metodista en Sevierville, Tenn.
La clase de INFORM es un paso crítico para alcanzar más
a la creciente población Hispana dentro de la Conferencia de
Holston, dijo Cañas. La Iglesia Metodista Unida tiene una
“tarea compleja” pues trata de incluir más de 53 millones de
Latinos Hispanos en los Estados Unidos, comprendidos por
“28 culturas, 22 naciones, y muchas formas de entender el
Evangelio.”
Cañas dirigió algunos de sus comentarios a miembros del
Gabinete de Holston, retándolos a continuar educando y
equipando a los líderes Hispanos.
“Es obvio que este es el primer paso hacia un sorprendente,
hermoso y poderoso ministerio en la Conferencia de Holston
pero es una increíble diferencia,” dijo él. “Estoy dispuesto a
regresar, pero no estoy dispuesto a regresar sin tu compromiso.”
Miembros del Gabinetes que asistieron a la graduacion
incluian a Rev Stella Roberts, director de ministerios coneccionales; el Rev. Tom Ballard, superintendente del Distrito
de Morristown; el Rev. Charles Maynard, superintendente
del Distrito de Maryville; y La Rev. Meg Taylor, superintendente del Distrito de Wytheville. 
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La Conferencia de Holston dará su ofrenda de
misiones para la educacion de Sudan del Sur
KINGSPORT, Tenn. -- Ochenta y dos personas asistieron a
la cena por misiones de la Conferencia de Holsotn en Sudan
del Sur el 7 de Diciembre.
Cuando salieron de la Iglesia Metodista Unida de Bearedn
al frio, manejando en lluvia dos horas después, ellos aprendieron por lo menos dos cosas nuevas:
 La ofrenda de mission para la Conferencia Annual 2014
seria usada para desarrollar la educación de Sudan del Sur.
 Los $1.2 millones donados por los miembros de Holston
para luchar contra la malaria este año ya están haciendo un
impacto en Sudan del Sur.
“Tu dinero ya eta trabajando” dijo el Rev. Fred Fearing,
Superintendente del distrito de Yei en Sudan del Sur.
En su casa por los días festivos de E.U., Dearing les dio la
última información a los Metodistas Unidos del sureste de
Virginia y del este de Tennessee sobre el progreso hecho en
la región del Este Africano donde la Conferencia de Hoston
ha estado enviando grupos misioneros desde el 2006.
Dijo que una beca de $50,000 – de la campaña Imagine
No Malaria ha sido recibida para adquirir medicina y redes
protectoras. Una segunda beca de $50,000 está en progreso.
Cincuenta iglesias han sido desarrolladas y una escuela
fue construida y dotada con personal en Yei que ya está educando a 1,000 estudiantes, dijo Dearing.
Treinta y dos pozos han sido escavados. Trece pozos han
necesitado (y recibido) trabajo de reparación.
Dearing también dio informes sobre salud, desarrollo
económico y los programas de seguridad alimentaria desarrollados por Hoston en sociedad con la Conferencia del Este
de África.
Su esposa, Libby Dearing, informó a la audiencia sobre la
Casa Hogar Gracia, el orfanato abierto por Holton en Septiembre del 2013. Ella mostró fotos de antes y después de 20
niños que ahora viven en cuatro casas, cuidados por cuatro
“mommas.”
“Queríamos que vieran sus caras y puedan ver qué diferencia han hecho ustedes en las vidas de ellos,” dijo Libby
Dearing.
Cuando le preguntaron cuanto tiempo los niños vivirán en
la casa, Libby Dearing respondió, “ahorita estoy planeando

La Conferencia de Holston apoya un hogar para niños en el sur de Sudán.

por su educación universitaria. Esta es m oración, que esta
será su casa.”
Otros oradores incluyeron a LaRae Collins, coordinadora
de Imagine No Malaria, quien dijo que el último total por
el esfuerzo para luchar contra la enfermedad es más de
$1,227,800.
El Rev. Tom Hancock, director del Equipo de Ministerios
Misionales de Holston y pastor de Iglesia Metodista Unida
de Harrison Anuncio que el dinero reunido por las ofrendas
de las iglesias para las Misiones de la Conferencia Anual
en el 2014 beneficiaran a la educación de Sudan del Sur. La
ofrenda será colectada en la Conferencia Anual de Holston,
que se llevará a cabo del 8 al 11 de Junio en Lake Junalaska,
Carolina del Norte.
“Sudan del Sur tiene uno de los sistemas educativos mas
débiles en el mundo porque es una de las naciones más
nuevas en el mundo,” dijo Hancock. “Cuando inviertes en
educación, lo que realmente estas hacienda es invertir en el
futuro.”
Cuarenta y cinco por ciento de la población en Sudan del
Sur eta por debajo de los 18 años y quince por ciento de la
población son menores de 5 años. 
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