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‘Los golpes duros hacen a un
buen maestro,’ dice pastor de
100 años.
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Las Iglesias de Holston reúnen $134,394
para la educación en Sudan del Sur
LAKE JUNALUSKA, N.C. -- El tema fue “Siempre” y los
miembros de la Conferencia Anual Holston siempre van a
recordar 2014 como el año en que una tormenta causo un
apagón eléctrico en medio de la Celebración de Misiones por
la noche.
A pesar del apagón, la adoración espontanea que emergió
en la oscuridad convenció a la Obispo Mary Virginia Taylor
que “Dios hizo presente” para la celebración. Mientras, las
victorias misioneras reveladas a lo largo de la semana hicieron que los usuarios comentaran en Facebook, “Holston
pierde electricidad, pero no pierde el poder.”
El tema completo – “Siempre: Ayer, hoy, y por siempre”
– se basó en Hebreos 13. Alrededor de 2,000 miembros representando 887 iglesias del este de Tennessee, Sur Este de
Virginia, y el Norte de Georgia vinieron al Lake Junalaska,
N.C., del 8 al 11 de Junio, para unirnos en adoración y compañerismo, recordando el pasado y planeando el futuro.
El 10 de Junio la Celebración de Misiones había sido planeada por meses e incluía múltiples oradores, músicos, y
multimedia. En lugar de esto los oradores tuvieron que gritar
sus mensajes a un auditorio sombrío mientras que los adoradores levantaron sus teléfonos celulares como velas. Música
de alabanza fue a capela o acompañada con piano o guitarra
acústica.
“Es importante reconocer cuando Dios se hace presente,”
dijo Taylor, Obispo presidente, “y he visto muchas maneras
en las que Dios se ha hecho presente esta noche.”
La Celebración de Misiones concluyó con una ofrenda por la
educación en Sudan del Sur que resulto en $134,394. También
durante la semana, miembros dieron una ofrenda para Change
for Children de $64,340, que será dividida para los ministerios
de niños en África y en la conferencia de Holston.
. Miembros tomaron la tarde para empacar 10,152 comidas
y dieron $3,725 para alimentar los que tienen hambre por
medio de Stop Hunger Now.
Los miembros de Hoslston también rompieron sus propios records del Proyecto Hands-on Mission, bendiciendo
cuatro camiones llenos de comida, útiles escolares y otros
suplementos para África. Valorado en $194,188 todo lo colectado por iglesias de Holston durante Mayo serán enviados
a la misión dirigida por Maria Humbane de Zimbabwe Ishe

Anesu y a Helen Roberts-Evans para Escuelas Metodistas
Unidas en Liberia.
DECLARACION DE UNIDAD: Miembros pausaron
para oír la declaración de unidad cuando Obispo Taylor concedió una petición por “punto de privilegio personal” al Rev.
Daniel Ogle, pastor asociado de la Iglesia Metodista Unida
de Fountain City en Knoxville, Tenn.
“…Como discípulos de Jesucristo, estamos unidos en nuestra oposición al cisma de la Iglesia Metodista Unida,” dijo
Ogle. “No creemos que dividiendo a la iglesia en denominaciones de los que piensan semejante es la mejor solución para
resolver los problemas que enfrentamos.”
Muchos en la audiencia se pararon y aplaudieron para
mostrar apoyo a la declaración, circulada el 5 de Junio a
través de los medios sociales y firmados por 400 cleros y
laicos. El llamado a la unidad fue una respuesta a la llamada
separación amistosa de la denominación el 22 de Mayo,
apoyada por 80 pastores Metodistas Unidos y teólogos
quienes declararon que las diferencias sobre homosexualidad
y otros asuntos son irreconciliables.
Después de la declaración de Ogle, Taylor dijo que “profundas, sinceras convicciones” han guiado a algunos Metodistas Unidos a recomendar división. Pero, el Concilio de
Obispos ha también empezado a hablar sobre su colectivo e
individual compromiso a la unidad, dijo ella.
Taylor llamo a la oración y les recomendó a los miembros
que “Dios está en
medio y caminando
con nosotros para
ayudarnos a resolver
nuestras situaciones
y problemas.” 

Bishop Mary Virginia
Taylor dirige la
Celebración de
Misiones en la
oscuridad.
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‘Los golpes duros hacen a un buen maestro’
nario Teológico Garret en
Chicago.
Después de dos años en
KNOXVILLE, Tenn. -Wisconsin y sin dinero
El Rev. Wallace Newman
para asistir al colegio que
de 100 años, esta vistiendo
estaba a 100 millas de disun traje en Memorial Day.
tancia, Newman le pidió al
Son las 8:30 a.m. y el sol ya
Obispo Paul Kern Por su
está horneando el estacionaasignación de regreso en
miento de la Iglesia MetoTennessee.
dista Unida de Asbury.
“Yo soy un firme creyEl Reverendo ha estado
ente en que los golpes
despierto desde las 5 a.m.,
duros hacen un buen maela hora en que él despierta
stro,” dijo Newman.
cada día, dice Paggy Trout,
Fue asignado en la
su amiga de tiempo atrás
conferencia de Tennessee
y congregante de Asbury.
– en Crossville y Tracy
Ella nunca lo ha visto en
City – que requería de sus
Rev. Wallace Newman: “Yo supe desde niño que quería ser predicador.”
una iglesia sin traje y corhabilidades para construir
bata, aunque Newman esta
iglesias y casas pastorales.
oficialmente retirado como pastor de Holston desde 1979,
Después de tres años de construir y moverse cinco veces a
después de servir en Asbury por ocho años.
diferentes casas de renta, los Newman finalmente se asen“No recuerdo ninguno de sus sermones. Él es el sermón,”
taron en la nueva casa pastoral en Enero del 1950. Nueve
dijo Trout. “Es la forma en que vive su vida.”
meses después, fueron movidos a una nueva asignación.
Newman se creé que es el más antiguo de los ancianos que
En 1955, Los Newman regresaron a la conferencia de
viven Holston, y el planea asistir a la Conferencia Anual de
Holston, sirviendo Pikeville (1955-1966), Lonsdale (1966Holston este año otra vez. Una de sus dos hijas lo llevará de
1971), y Asbury (1971-1979).
Knoxville a Lake Junalaska, N.C., el 8 de Junio.
Anna Belle murió en 1980. Newman ahora vive a seis milUn Metodista de toda su vida originario del Adams Counlas de su alma mater, Johnson University, y asiste a Asbury,
ty, Neb., Newman vino al este de Tennessee a finales de los
donde él es amado tanto por los miembros como por los
1930s.
pastores.
“Un joven amigo quien conocía mi de llegar a ser un minis“Él es un hombre increíble, un pastor comprometido, y
tro me dijo de una escuela en Tennessee donde podría abrirme una de las personas más amables que conozco, “ dijo el Rev.
paso,” Newman dijo. “Mandé mi solicitud al Johnson Bible
Larry Dial, pastor de Asbury del 2004 al 2010
College, y fue aceptada.”
Don Barksdale miembro de la iglesia dijo que él le pregunNewman había trabajado duro en Nebraska como el hijo de
to una vez “Pastor Newman” si se lamentaba de la carrera
un agricultor, y él también trabajo duro como granjero, estuque había elegido. El pastor sacudió la cabeza “no.”
diante y pastor en Tennessee. Se graduó de Johnson, se casó
“Para ser un predicador, tú tienes que estar muy seguro
con una maestra (Anna Belle), y asistió al Maryville College.
que Dios te está llamando,” dijo Newman. “Tienes que estar
Sirvio en Marbel Hill, West View, y Hendron´s Beulah Iglesias dispuesto a ir a donde quiera que te envíen y estar dispuesto
en el área de Knoxville. Su salario anual era de $600.
a tomar lo que venga.”
En 1945 fue enviado a un cargo de tres puntos en la Con“Me di cuenta en mi propio ministerio que cosas que pareferencia de Wisconsin con instrucciones de asistir al Semicen como errores para ti son buenas a la larga.” 
De nuestra edición de la
Conferencia anual Junio 8
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