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DeFur lleva a Cokesbury a
una explosión de crecimiento
KNOXVILLE, Tenn. -- Cuando el Rev. Stephen DeFur se
dio cuenta de que su compañero de trabajo, mentor y mejor
amigo estaba cerca de la muerte, el inmediatamente recurrió
a su congregación con actualizaciones de las noticias y peticiones de oración.
En los días negros antes de que el Rev. Steven Sallee
muriera de una cardiopatía el 2 de Mayo del 2013, los mensajes de DeFur -- por medio de la página web y medios
sociales de la Iglesia Metodista Unida de Cokesbury -- sirvió
como una línea de vida para la asombrada congregación. El
pastor asociado creo el numeral (hashtag) para marcar sus
actualizaciones: #cokesurystrong (#cokesburyfuerte).
“Fue creado con la intención de ser una frase unificadora para
recordarnos que aún con la magnitud de la perdida, Dios no nos
ha olvidado a la gente de la Iglesia Cokesbury,” dijo DeFur.
Un año más tarde, de 62 años se fue Sallee, como líder de la
entonces 13va. iglesia más grande de la denominación, Cokesbury parece ser #strongerthanever (#masfuertequenunca).
Desde Noviembre del 2013, Cokesbury incrementó su
promedio de asistencia de 2900 a 3859, convirtiéndola en
la congregación más grande de la Jurisdicción Sureste de la
Iglesia Metodista Unida. La Pascua pasada, la asistencia total
de Cokesbury fue de 8,099 esto es más de 2,000 por arriba de
la asistencia de la pascua del 2013 que fue 6,043.
“Esto ha sido como un tsunami, en el sentido positivo,”
dijo DeFur, de 43 años, en reciente Viernes en la mañana en
su oficina. “Algo empezó en nuestra iglesia, y no ha parado
desde entonces.”
Un nuevo servicio de adoración el Sábado por la noche,
fue lanzado el 22 de Marzo, con un promedio 300 asistentes.
Una meta de toda la iglesia de traer 1,000 personas nuevas a
Cristo en el 2014 (que se refleje en asistencia) fue cumplida
en un 70% a finales de Abril. La membresía es de 4,725.
¿Qué está pasando? “Nada ha cambiado, pero todo ha
cambiado,” dijo el pastor. “Nuestra filosofía continúa siendo
la misma: tratar de ponernos en la posición de ayudar y
envolvernos con tantas personas como podamos para que
podamos llevarlas en amor a una relación con Jesucristo para
cambiar el mundo.”
DeFur ha servido como pastor en Cokesbury por 18 años,
desde que se graduó de la Escuela de Teología Candler en

1966. Originario de Chatanooga, Tenn., su iglesia de origen
es Iglesia Metodista Unida de Hixson.
It’s unusual for a bishop to appoint the associate pastor as
immediate successor to the senior pastor. However, Bishop
Mary Virginia Taylor, resident bishop of Holston Conference,
did just that a few weeks after Sallee’s death.
Es inusual para un obispo designar al pastor asociado como
inmediato sucesor del pastor titular. Pero Obispo Mary Virginia
Taylor, obispo residente de la Conferencia de Holston,hizo esto
unas pocas semanas después la muerte de Sallee.
“Había un tremendo sentimiento de pérdida,” dijo DeFur.
“Pero había también un tangible sentimiento de que nuestra
gente decía, ‘OK, no vamos a permitir que esto nos detenga.’
Esto era casi como clamor de unidad.”
Por semanas los voluntarios han estado ayudando a preparar lo que antes era el Centro Comunitario Casa Wesley
para abrir “La Casa de Susana.” La nueva organización con
bases en la fe fue la visión del Rev. Rebakah Fetzer, ministro
de discipulado, quien en la primavera del 2013 vio la necesidad de ayudar a madres recuperándose de abuso de sustancias y sus bebes expuestos antes del nacimiento. La Casa de
Susana está programada para abrir este verano.
Justo antes de que muriera Sallee, Cokesbury celebró su
10 aniversario de su programa de recuperación, ahora promedian de 400 a 500 adoradores cada Jueves en la noche. El
año pasado el Rev. Mark Beebe, director de los ministerios
de recuperación, ha dirigido su equipo a iniciar ministerios
satélites en iglesias y prisiones
de Lebanon, Va.
a Ringgold Ga.
Actualmente
existen siete satélites en la Red
de Recuperación
de Cokesbury;
y otros están en
progreso.
Reverendo
Stephen DeFur
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‘Para realizar la misión de Dios, organícese’
por Harriett Jane Olson
as organizaciones se crean y se mantienen para hacer
cosas que los individuos que trabajan por su cuenta
no pueden realizar. Responden a las necesidades de
los miembros y de otros que se benefician de sus acciones.
Nuestra historia es una de mujeres que se reúnen con un
propósito común --su compromiso de fe las llevan a reunir
fondos, desafiar leyes, mejorar las condiciones sociales y
unirse entre sí para expresar a sus generaciones el amor de
Dios en los lugares de sufrimiento del mundo.
Nuestro contexto actual es bastante diferente si lo comparamos con la forma que nuestras hermanas del pasado se
organizaron. Inversiones ya no representan algo que sólo
unos pocos privilegiados podían acceder, viajar internacionalmente es común y en comparación, relativamente fácil,
y el acceso a la información --¡tanta información!-sobre las
condiciones de vida de las mujeres y la infancia alrededor
del mundo y en nuestros propios vecindarios está disponible
fácilmente en las bibliotecas y en sus versiones digitales.
¿Qué necesitamos que las organizaciones hagan? Uno de
los aspectos que las organizaciones realizan para sus miembros es el de evaluar y validar la información. El hecho de
que podemos ver un evento que sucede en el otro lado del
mundo en un video a través del internet, que mucha gente
mira, no significa que sabemos si el propósito de ese video
está siendo utilizado por alguien para lograr otros fines -que
pueden ser buenos, como el promover un movimiento social
positivo, o fines menos puros, como lograr ganancia o fama
personal. Una organización con relaciones en una región
puede ayudarnos a interpretar la inmensa cantidad de información y datos que tenemos a nuestra disposición para que
podamos tomar decisiones con precisión.
Una organización puede ayudarnos a tener continuidad.
Algunas veces, a todos nos pasa que en algún momento interrumpimos o nos alejamos de nuestras mejores intenciones.
En una organización, sin embargo, si un miembro se enferma
o tiene una crisis en el trabajo o en la familia, otros miembros entonces se mantienen activos y ayudan a que la obra
continúe. También compartimos la responsabilidad en los
proyectos de la organización, de tal manera que sean mucho
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Los líderes de las Mujeres Metodistas Unidas abren su Asamblea de 2014 a
Kentucky International Convention Center en Louisville, Ky. De izquierda son:
Yvette Richards, Harriett Olson y Meghan Waddle. Foto por Mike DuBose,
UMNS.

más significativos que si estuviéramos trabajando individualmente.
Quizás lo más importante en esta era de grupos fragmentados y especializados, una organización puede convertirse en
nuestra comunidad --grupo de personas que nos conoce, ama
y respeta, que comparte nuestros compromisos profundos
con Jesús y que vive cristianamente en la tierra, y al hacerlo
así, construyen un mundo más piadoso y justo. Una organización puede expander y reafirmar lo “mejor de nosotras
mismas.”
Mujeres Metodistas Unidas es una organización con
amplias conexiones que nos ayuda a evaluar e interpretar la
información, que nos provee procesos para asegurar nuestra continuidad y que construye comunidades de fe que nos
hacen crecer y nos apoyan. Nuestra oportunidad ahora es
organizar y crecer de tal forma que logremos más trabajando
juntas que separadas, y que podamos escuchar a Dios y amarnos unos a otros. ¡Estamos construyendo algo juntas!
Harriett Jane Olson es Secretaria General de las Mujeras Metodistas
Unidas.
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