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Holston levanta una ofrenda por
la educación en Sudan del Sur
ada historia que Brett Burris cuanta es sobre África.
Al menos esto es lo que sus tres hijos dicen. Esto es
porque Burris es un apasionado de Sudan del Sur.
“Hablo de ello constantemente,” dice él. “Dios lo puso en
mi corazón hace un año. Y me consume. Pienso en ello todo
el tiempo.”
En Septiembre del 2013, Burris viajó a Sudan del Sur con
un equipo del distrito de Chatanooga. La gente que conoció y
las cosas que vio cambiaron su vida. La experiencia también
lo hizo un promotor de la ofrenda de misiones de la Conferencia Anual de este año
“Los niños están tan hambrientos de escuela” dijo Burris.
“Que caminarán millas para asistir a clases que esencialmente
se imparten bajo un árbol o un techo de paja. Y se sentarán
sobre durmientes del ferrocarril por horas para absorber cada
pedazo de conocimiento que los maestros puedan darles.”
Desde 2005, la Conferencia de Holston ha invertido cerca de
$2.7 millones para desarrollar y respaldar escuelas, iglesias, un
orfanato, pozos, nutrición, salud, agricultura, pastores y líderes
en Sudan del Sur. Miembros de las iglesias dieron generosamente para ayudar a la Conferencia Holston a cumplir con el
convenio de sociedad del 2008 con Sudan del Sur, formado por
medio de la Conferencia del Este de África.
Ahora, las 897 iglesias de la Conferencia de Holston se están
uniendo en una ofrenda para desarrollar educación
en Sudan del Sur. La meta es $175,000. La ofrenda
será recogida durante el mes de Mayo y celebrada
durante la Conferencia Anual de Hoston del 8 al 11
de Junio en Lake Junalaska, N.C.
“Sudan del Sur tiene uno de los más débiles sistemas de educación en el mundo porque es la nación
más nueva en el mundo,” dijo el Rev. Tom Hancock,
presidente del Equipo Ministerial de Misiones de
Hoston.
“Cincuenta por ciento de la población de Sudan del
Sur tienen menos de 18 años. Cincuenta por ciento
de ellos son niños de menos de cinco años. Así que
cuando inviertes en la educación de Sudan del Sur,
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“sedientos” por educación, dice Brett Burris.

realmente estas invirtiendo en el futuro de una nación.”
Burris es uno de los muchos miembros Holston que luchan
con cómo se puede tomar la educación por hecho en los
EE.UU., mientras que los niños en Sudán del Sur anhelan
una oportunidad para aprender.
“La gente me pregunta, ‘¿Por qué vamos allá y hacemos todo
esto cuando hay tanta necesidad en este país?’” dice Burris,
mimbro de la Iglesia Metodista Unida Burks en Chattanooga.
Su respuesta es que hay muchas “redes de seguridad” para
los niños en E.U., tales como Bienestar y otros programas
sociales, escuelas públicas y ayuda financiera para el colegio.
“Los niños de Sudan no tienen estas redes de seguridad,”
dice él. “Nosotros somos sus redes de seguridad.”
La Conferencia Holston ha contribuido al desarrollo de 15
escuelas en el Distrito Yei Sudán del Sur. Las escuelas están
conectadas a 15 iglesias.
“Esta ofrenda es para suministros, becas, recursos y entrenamiento para fortalecer al sistema de educación,” dijo
Hancock. “Nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a construir una nueva nación. Tenemos la oportunidad de ser parte
de otro milagro en Sudan del Sur.”
Para ofrendar a las misión es de la Conferencia Anual, habla
con tu pastor o da en línea en ACoffering.Holston.org.
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Reyna escribe sobre viaje de misión a México
ui invitado por el Dr. Jim Dougherty y por el Dr. Paul
Brown a ir con un grupo Médico Misionero lleno
de compasión, a Ixtepec, Puebla, México. A muchas
personas no les gustan los números, pero yo creo que es una
forma de mantener un registro de lo que hicimos, y muestro
estas estadísticas sólo para dar a Dios todo el honor y toda la
gloria, y para decirles a todos los que lean este artículo, que
unidos podemos hacer la diferencia en la vida de alguien.
El grupo pudo tener encuentros con los pacientes toda la
semana- pediatras, adultos, y visitas en los hogares sumando
un total de 1023. El grupo dio recetas toda la semana, a niños, adultos, e inyecciones, total 3799. El grupo pudo hacer
procedimientos como sclerotx, lavado de oidos, prubas de
embarazo, y glucosa, en un total de 157.
También dimos consejería, se hicieron examenes de la
vista, cuidado de pies, zapatos, construcción, y dimos 260
biblias. Tuve el privilegio de predicar cada mañana y también pude ver a muchas personas venir a conocer a Jesucristo
como su Señor y Salvador, por primera vez.
El tema de este año fue: “Su presencia” ahora, para mi
este tema me es familiar, porque yo se lo que es estar en su
presencia, se lo que es caminar con Jesús, se lo que es orar
por cinco u ocho horas al día, se lo que es ayunar de diez a
catorce días con nada más que agua, se lo que es predicar dos
o cuatro sermones en un día, y se lo que es ir de puerta en
puerta invitando gente a la iglesia, pero nada de esto se puede comparar con el sentimiento de ir y sanar a Jesús, o darle
de comer a Jesús, ir y lavarle los pies a Jesús, o ir y vestir a
Jesús. Jesús dijo en Mateo 25:35 “Por cuanto tuve hambre
y me distes de comer, tuve sed y me diste de beber, fui un
forastero, y me invitaste a pasar.” Oh, con sólo pensar como
será cuando estemos en el cielo y escuchemos a Jesús decir
estas palabras a nosotros ¡qué glorioso momento será ese!
Ahora, yo soy ciudadano americano, pero nací en México,
y como Mexicano, no puedo olvidarme de la necesidad
de mi gente. Pero esto no es porque yo sea Mexicano, No,
esto es porque soy Cristiano y como Cristiano tengo una
responsabilidad moral ante los ojos del Todopoderoso por
su preciosa creación, se trata de respoder a la necesidad que
Jesús tiene, es sobre responder al llamado de Dios en mi vida
y es acerca de decidir si voy a ser un verdadero metodista o
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no, se trata de decidir si respondo al fuego encendido que fue
puesto en lo más profundo de mi alma para ayudar a aquellos
en necesidad, o si sólo decido mantenerme bajo el radar y el
hecho de llamarme Cristiano se trata de decidir si voy a dar
de gracia lo que de gracia he recibid. Yo creo que Dios me ha
dado mucho, para que yo también de mucho.
Bueno, creo que me emocioné un poco, pero para todos
ustedes que estan leyendo este articulo, si nunca has hecho
estas cosas por Jesús, yo te anímo a hacerlo, experimentarás
una paz sobreabundante. Yo la experimenté, con sólo saber
que cada vez que ayudé a una de esas personas en necesidad,
realmente estaba ayudando a Jesús. Yo creo que Dios esta
llamando a su pueblo a salir y hacer la diferencia en la vida
de alguien.
Bendiciones,
Rev. Arturo Reyna
Reverendo Arturo Reyna es el coordinador del ministerio hispano de la
Conferencia Holston y pastor en el Iglesia Ríos de Agua Viva Metodista
Unida (Morristown, Tenn.)
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