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Metodistas Unidos celebran el día
de Martin Luther King en Holston
+ Respuesta,” una filmación revelando que más de 27 millones
usan Mongomery se levanto temprano la mañana fría del
día de Martin Luther King Jr. Se puso su gorro y guantes y de personas en el mundo están bajo esclavitud laboral.
“El realmente nos reta a hacer algo a cerca de esta tragedia,”
manejó al Boulevard Martin Luther King al Este de Knoxville,
dijo Rev. Mary K Beiggs, Capellán de Emory & Henry. Podemos
Tenn.
iniciar por dejar hacerles saber a las compañías con quienes negoMontgomery es la presidenta del Equipo de Alcance y Abociamos que a nosotros nos interesa que nuestras coas sean hechas
gacía de la Conferencia de Holston. Ella marcho el día de
con productos que son obtenidos de forma apropiada: no con traMarín Luther King en el desfile el 20 de Enero.
bajo infantil, esclavitud o tráfico de personas.”
“He estado marchando en este desfile al menos cinco veces
En otro lugar del Distrito de Abingdon, otras tres Iglesias
con esta, y siempre ha sido muy significativo,” dijo ella. “Esta
fue la primera vez que he quedado para el servicio [en la igle- Metodistas Unidas se unieron en Celebraciones comunitarias
a King. El Sábado 19 de Enero, La Iglesia Metodista Unida
sia Great Warner Tabernacle AME Zion], y era también muy
Chilhowie, una congregación blanca, adoraron en la Primera
conmovedor.”
Iglesia Bautista de Chilhowie, una congregación AfroameriEste año, Montgomery cargo un letrero de Inter fe Justicia
por los Trabajadores del Este de Tennessee, junto a Kate Roos, cana. La Rev. Sarah Slack fue la predicadora invitada.
Elsewhere in Abingdon District, three other United Methoduna compañera miembro de la iglesia Metodista Unida de
ist churches joined in King community celebrations.
Concord.
Chilowie IMU ha tenido una larga hermandad con la conEl letrero decía, “IJT del Este de Tennessee ‘da la bienvenida
a inmigrantes’ y respalda una reforma migratoria exhaustiva.” gregación Bautista, dijo Slack. En 2007, las iglesias se unieron
La Iglesia Metodista unida respalda los derechos inmigrantes para traer un coro a cantar a la Conferencia Anual de Holston.
El Lunes 20 de Enero, los residentes de Abingdon se unieron
como la observación de día de Martin Luther King a través de
en la celebración anual de King número 28, con una marcha
sus “Principios Sociales.”
que salió de la Iglesia Charles Wesley Metodista Unida a la
“Marché en el desfile de MLK porque honra a un hombre
iglesia Abingdon Metodista Unida. La marcha fue seguida por
que hizo mucho por abrir nuestros ojos a la desigualdad que
un programa musical y lecturas en Abingdon IMU. 
persistía en Koxville y en nuestro país y que frecuentemente
no vemos,” dijo Montgomery. “Sería maravilloso si fuéramos de esta celebración hacia tener conversaciones sin
importar raza y clase entre las iglesias de Holston.”
La Fundación Juvenil Emerald relacionada con la Iglesia
Metodista también participó en la marcha, así como el Rev.
Jimm Sessions, un pastor Metodista Unido retirado y representante de Inter fe Justicia por los Trabajadores del Este de
Tennessee.
Otros grupos de Holston también celebraron el cumpleaños
de King el activista de los derechos civiles, quien “enriquece
y fortalece nuestro testimonio social hoy,” de acuerdo a
la resolución adoptada primero por la conferencia General
Metodista Unida en 1992.
El Colegio Emory & Henry organizo una celebración de
cinco días con conciertos, charlas y presentaciones. El tema
era, “Del Cautiverio a la Libertad: ¿Cuál es Tu Huella de
Kate Roos y Susan Montgomery (derecha) carga un cartel que dice, “IJT del
Esclavitud?”
El orador principal fue Justin Dillon, director de “Llamada Este de Tennessee le da la bienvenida a inmigrantes.”
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Comentario: ‘Dios cumplira su promosito en ti!’
por Marvin Lopez

n el 2009 mi esposa, Edna Lopez, y yo estavamos a lejados de Dios. Aviamos visitado otrosas iglesia en la area
de Galax, Va., pero no nos sentiamos en casa. Un dia
nos invitaron a una campania y el Senor empezo a trater con
mi esposa y ella se reconcilio con el Senor. El Senor empezo
a tratar conmigo fuertemente pero algo me detenia a pasar
enfrente. Nos fuimos para nuestra casa y no podia encontra
paz era como que si el mensaje me segia.
El sigiente domingo nos alistamos para ir a la iglesia y ese
dia yo me reconcilie con el Senor. El enemigo no me la iva
hacer facil para servir al Senor, bien. El sigiente dia de culto
nos botaron a la calle por querer servir a Dios. Pero Gloria a
Dios el enemigo no nos pudo detener nos fuimos a la iglesia,
alavando y glorificando el nombre del Senor. Desde ese dia
nosotros dicidimos servir al Senor no importando lo que nos
Marvin Lopez (izquierda) y Edna Lopez (derecha) oran por la gente en la
pudiera pasar o lo que pudiera venir a nuestras vidas.
Primera Iglesia Metodista Unida en Gatlinburg.
Desde mi nines anelava predicar la palabra de Dios.
Pasaron tantos anos que llege a pensar que mi sueno no se
Creemos que el Senor nos a llamado a restaurar un pueblo
compleria pero el final despues de tanto tiempo por fin lleque a sido lastimimado y que se a alejado de Dios. Y pues la
gava el momento que Dios tenia preparado para llevar acabo restaruracion cuesta pero sabemos que no hay nada imposus planes para conmigo. Luego de dos anos serviendo al
sible para nuestro Dios.
Senor en diferentes ministerios en la Iglesia Puerta del Cielo,
Muchas veces he escuchado gente que dice cuando sea
senti departe de Dios empezar orar por una Iglesia donde
grande de edad voy a servir a Dios. Tengo toda una vida para
podiera pastorear. No me imaginava todos los desafio que
desfrutar. Pero en realidad no importa la edad para servir
viene cuando uno pastoria una obra. Pero sentia el llamado
al Senor. Nosotros somos una familia joven igual nuestra
fuertemente y mi esposa y yo empezamos abuscar confircongregacion es hecha de familias jovenes. El Senor tiene
macion de parte de Dios. Todo fue tan marivillos como Dios grandes planes para los jovenes de hoy en dia el solo esta
empezo a confirmar nuestro llamamiento al ministerio.
buscando gente con corazones despuesto para servirle.
Pasamos orando casi un ano completo cuando de repente
Salmos 138:8a: “Jehova cumplira su proposito en mi ...” Si
recivimos una llamada. Nos dijieron que avia una Iglesia
sientes el llamado de Dios en tu vida no tengas miedo de
en Gatlinburg, Tenn., que estavan interesados empezar una
contestar el llamado. Dios anda enbusqueda de hombres y
obra hispana pero necesitavan vouluntarios para empesar
mujeres valientes que estan despuesta de llevantar su cruz y
una iglesia dentro de esa Iglesia. Les dijiemos que nos dieran sigirlo venga lo que venga. Si estas pastoriando una contiempo para buscar confirmacion de parte de Dios y despues gregacion y los obstaculos o puevas te an hecho sientir que
de un mes el Senor nos confirmo de varias maneras. Que
no puedes sigir adelante quiero darte palabras de animo.
esa era la iglesia en dende deviamos de servir Gustosamente Confia en el Senor el Cumplira su proposito en ti! No imdijimos que si y en poco de tiempo nos movimos de Virginia porta lo que diga la gente o las circumstancias de la vida tu
para Tennessee.
eres un vencedor en Cristo Jesus. Que Dios te bendina. 
Hoy tenemos 21 mes de aver iniciado la obra, Primera Iglesia Metodista Unida de Gatlinburg, y hemos visto
Marvin y Edna López son pastores de la congregación hispana en la
Primera Iglesia Metodista Unida de Gatlinburg, Tenn.
la mano del Senor transformando familias en este lugar.
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