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Obispo Taylor llama a las
iglesias a orar por Sudan del
Sur.
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Iglesia que cierra se convierte en
el hogar de congregación Hispana
GREENEVILLE, Tenn. -- Cuando una nueva congregación
Hispana empezó sus cultos en el 2010 junto a esta iglesia establecida hacia tiempo en Greeneville, ellos fueron los invitados.
No podrían haber sabido que tres años más tarde la iglesia
original cerraría y que la congregación Hispana adoptaría el
edificio como su propio lugar para adoración.
La Iglesia Metodista Unida Monte de Sion inicio cuando un
pastor de Greenville se acerco al Rev. Arturo Reyna con la
idea de iniciar un servicio Hispano en su iglesia.
La Rev. Martha Moore Beamer era pastora en la Iglesia Metodista Unida Monte Vernon cuando ella se enteró de que una
familia hispana estaba buscan do por una iglesia en el area.
“En ese momento una luz se encendió,” dijo Beamer. “Mientras la congregación de Mount Vernon tenía su servicio a las
9:30 cada domingo y no usaban las instalaciones otra vez hasta
el siguiente domingo, porque no tener un servicio Hispano disponible para quienes quieran venir al culto en la tarde?”
Beamer contactó a Reyna, quien vio la necesidad de un
servicio Hispano Metodista Unido en Greeneville. Reyna es
Coordinador de Ministerios Hispanos de la Conferencia de
Holston y pastor de la Iglesia Ríos de Agua Viva Metodista
Unida en Morristown, Tenn.
Reyna entonces abordó a Iver López, quien había recientemente completado el entrenamiento de líderes laicos, para
preguntarle si quería empezar la nueva congregación en
Greenville.
López respondió, “Yo he estado sintiendo como que tengo
llamado para predicar. Tal vez es Dios diciendo que es
tiempo,” según dijo Reina.
Reyna y López trajeron un equipo a Monte Vernon para
lavar a presión y pintar el edificio y trabajar en el estacionamiento. Ellos acordaron luego pagar a Mount Vernon $100 al
mes por gastos de operación, dijo Beamer.
La nueva congregación Monte de
Sion empezó su nuevo
servicio de adoración
en Mount Vernon el
La iglesia Monte de Sion
ahora se reúne en el
edificio que pertenecía a la
iglesia de Mount Vernon.

verano del 2010, rápidamente crecieron a 48 en asistencia
al culto. De pronto la congregación hispana sobre paso a la
congregación existente de seis personas. En un año Monte de
Sión estaba buscando un nuevo hogar.
Cuando Rev. Ginger Isom invitó a la congregación Monte
de Sion a venir a La Iglesia Metodista Unida Christ, Reyna y
López estaban agradecidos.
“Teníamos el espacio disponible, espacio que ellos podrían
hacer suyo mientras estuvieran con nosotros, así que no
vimos razón para no abrirles las puertas a ellos,” dijo Isom.
“Necesitan espacio para crecer.”
La congregación Monte de Sión dejó Monte Vernon, ocupando dos salones grandes de escuela dominical en la Iglesia
Metodista Unida Christ en el verano del 2011.
Cambiando la congregación cuatro millas al sur – de un
camino rural al centro de Greenville – causó que la asistencia
al culto disminuyera, dijo Reyna. “Perdimos 15 personas en
dos semanas.”
Por dos años, Iver y Reyna continuaron predicando y enseñando a un pequeño pero dedicado grupo de Hispanos en
IMU Christ. En las primavera del 2013, el Superintendente
de Distrito de Morristown Tom Ballard telefoneó a Reyna
con una nueva oferta.
“Mount Vernon había llegado al punto donde no podrían
continuar,” dijo Ballard.
Con menos de 10 miembros, Mount Vernon oficialmente
cerro en la primavera del 2013. Ballard pregunto a Reyna
si la congregación de Monte de Sion quería usar el edificio,
pagando por los servicios utilitarios y el seguro.
La respuesta de Reyna fue, “Dios proveerá, déjenos tratar
por seis meses.”
Así que la congregación de Monte de Sion se movió de
regreso de Doughty’s Chapel Road en Septiembre del 2013
Una clase de escuela dominical de una iglesia e individuos en
el Distrito de Morristown donaron suficiente dinero para pagar
el seguro y los servicios utilitarios hasta Febrero del 2014.
Con cerca de 25 asistiendo a los cultos actualmente, Monte
de Sion todavía no ha recuperado su asistencia alta del 2010.
Aún así nuevas familias están visitando y Reyna ve esperanza en el entusiasmo de la congregación y sus actividades.
“Creo que llegamos para quedarnos,” dijo Reyna de la congregación Monte de Sion.
“Monte de Sion se ha topado con obstáculos inesperados,
pero han resistido,” dijo Beamer. 
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Queridos Miembros de la familia Metodista
Unida de Holston,
Ustedes han sido amados por Dios y llamados a ser el
pueblo de Dios.
Gracia a ustedes y paz por medio de Dios nuestro padre
y de el Señor Jesucristo.
Escribo para pedirles a ustedes como comunidad del
pacto de fe a unirse juntos y orar por nuestros hermanos y
hermanas en Sudan del Sur. Ahora la situación de Sudan
del Sur es crítica. Aun cuando negociaciones de paz se han
intentado, las luchas en partes del país continúan. Demasiados han sido muertos. Gente inocente preciosa ha sido
desplazada de sus hogares y están huyendo por seguridad.
La Conferencia de Holston ha estado ministrando con la
gente de Sudan del Sur desde 2006. Durante este tiempo,
Dios ha trabajado poderosamente, y hemos presenciado
numerosos milagros de cómo muchas vidas han sido
tocadas y transformadas.
Tu generosidad ha provisto agua limpia, construido
iglesias, y apoyado la educación, ayudado con cuidado
de salud, provisto el Hogar Gracia para 26 niños vulnerables, y mucho más. Por medio de tus regalos y tu presencia, has sido una fuente de fuerza, animo y esperanza.
Ahora la paz y el progreso de los últimos años se ve
amenazada. Y mientras la oscuridad parece estar progresando, es indispensable que la luz de Jesucristo continúe
brillando fuerte por medio del testimonio de la Iglesia.
A la vista de esta nueva realidad, y en consulta con la
Junta General de Ministerios Globales, Fred y Libby
Dearing, y el equipo de consejo para Sudan del Sur, yo
pido al pueblo de la Conferencia Holston que se unan
conmigo un tiempo de ferviente y deliberada oración.
Iniciando ahora mismo por favor levanta a nuestros hermanos y hermanas de Sudan del Sur en tu corazón y oraciones por estabilidad, unidad y paz.
Y mientras oramos, mi confianza está en que Dios quien
inició la buena obra en ti, será fiel para completarla.

Pastores del Distrito Yei, Sudan del Sur:
Fred, DS, & Libby Dearing
Sebit Isaac, Assistant to the DS
Yei - Amos Taban
Giru - John Kenyi
Kenyi - Benea Lokuru
Yondoru - Martin Wani
Kupera - Fabian Duli
Logo - Simon Duku
Pisak - Victor Vya
Kelego - Thomas Duku
Kirikwa - Laruba Stephen
Ridya - Felix Banja
Ligitolo - Faustino Duku
Kisangani - Ephraim Juma
Morre - Abdu Mukasa
Pukuka - Moses Abui
Mirodu - Tobian Lomoro
Nyambusu - Simon Luwo
Gwira - Simon Hussein
Libogo - John Towongo
Las iglesias en Juba
Las inglesias en las Montañas Nuba

Personal de la Iglesia:
Joice Jaka, Robert Ruba, Robert Mawa, Sebit Isaac

Personal Casa Hogar Grace:
Justus Kwaje, Stella, Mama Mary, Mama Aya, Mama
Konga, Mama Lucy, Simon Guya, Moses Abui, Lomoro
Moses, Emmanuel Kasara, Moses Amule

Personal de la Casa del Capitán:
Alex Lupayi, John Luwate, Emmanuel Karaba, Aloro
Lumori, Neema Nensa

Gracia y Paz,

Dindy Taylor
Obispo Residente.
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