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Atchley conecta las iglesias en 7 condados

B

rooke Atchley es la nueva “trabajadora de iglesia y
comunidad” metodista unida por siete condados alrededor Tazewell, Va. Pero en este día caluroso de agosto,
Brooke Atchley no está en Virginia. Está en Kentucky.
“OK, ¿Están todos sentados? ¿Están todos listos?” Atchley
pregunta, mientras que los miembros de la iglesia se amontonan en el vanes.
Atchley y 30 otros voluntarios de ocho iglesias diferentes han
venido a Henderson Settlement en Frakes, Ky., para un viaje
misionero de una semana. Es conveniente, en una manera, que
esto es uno de sus primeros proyectos en su nuevo papel.
En la Iglesia Metodista Unida, “trabajador/-a de iglesia y
comunidad” (CCW) es una categoría especial de servicio
misionero bajo la Junta General de Ministerios Globales. Los
trabajadores con este título quizás puedan servir como enferBrooke Atchley prepara voluntarios de Virginia por un día largo de
meros, constructores, abogados de inmigración, o urbanizatrabajo de reparación de casas.
dores económicos.
El puesto de Atchley es facilitar el ministerio entre las 83
ente “apareció” como la persona que podría tener éxito en el
iglesias del Distrito Tazewell de la Conferencia Holston. Su
puesto, Tabor dijo.
meta esencial es dedicarse a las situaciones de pobreza y del
Brooke creció en Kingsport Tenn., y su esposo creció en
abuso de drogas en la región, según su jefe. Ella es la cuarta
Knoxville, Tenn. Ellos se conocieron en un viaje misionero
trabajadora de iglesia y comunidad (CCW) de la Conferencia con otros estudiantes de la Universidad del Estado del Este
Holston.
de Tennessee.
“Aquí hay un gran problema criminal por las drogas, y el
En el 2008, la pareja trajo a sus dos hijas a Kentucky mienporcentaje de pobreza es alto,” dijo el Rev. David Tabor,
tras terminaron su educación en el Seminario Teológico de
superintendente del Distrito de Tazewell. “Nuestro distrito
Asbury: una maestría de divinidad para Aaron, y una maeincluye siete condados y dos estados, por lo que no existe
stría en teología para servidores para Brooke.
coordinación entre las agencias.”
Aaron fue nombrado al Distrito Tazewell en junio 2012 y
Los siete condados son Russell, Tazewell, Giles, Buchanan, Brooke ya estaba terminando su título, pero ellos inmediataBland, Pulaski (todos en Virginia) y Mercer (West Virginia).
mente se pusieron a trabajar en conectar al distrito. OrgaTengo un gran corazón por la gente de Appalachia. Yo
nizaron un estudio de “ministerio de jóvenes con propósito”
soy de aquí,” dice Atchley. “Quiero saber lo que rompe el
para padres de las tres iglesias (First Narrows, Hales Chapel,
corazon de la gente y por qué, y quiero ayudar la iglesia a
Kathleen Memorial) en otoño 2012.
apoyarlos en eso.”
En la primavera del 2013, estaban listos para iniciar “ConAtchley, de 37 años, ha vivido en el Distrito Tazewell desde exión.” Cincuenta a 60 niños y jóvenes, divididos en dos gruque su esposo fue nombrado pastor de dos iglesias allí en
pos, ahora vienen para la cena y actividades cada domingo
junio del 2012. El Rev. Aaron Atchley, de 39 años, es pastor
por la noche.
de las Iglesias Metodistass Unidas Hales Chapel y Kathleen
Este verano, la nueva CCW ayudó a organizar una escuela
Memorial, las dos en Narrows, Va. Tabor vio la necesidad
dominical ecuménica en Narrows con siete iglesias y 70
de una nueva trabajadora de iglesia y comunidad (CCW) en
niños. Ella está solicitando becas y provee apoyo a un minel Distrito Tazewell en 2011. Como Diaconiza Metodista
isterio nuevo para niños en Giles y ministerios de adicciónUnida que venía con experiencia y pasión para el ministerio
recuperación a las iglesias Metodistas Unidas Main Street y
necesario en el Distrito Tazewell, Brooke Atchley rápidamFirst Richlands. 
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Debemos buscar nuestra
inspiración en Jesucristo
por Daniel Castillo

C

uando venimos de México mi familia yo llegamos a
empezar una iglesia en esta conferencia, y empezamos
básicamente de cero, sin tener otro entrenamiento en
“como ser iglesia” que nuestras propias experiencias.
Poco a poco me fui dando cuenta de que en las iglesias tenemos una subcultura cristiana, con un idioma y formas de
actuar diferentes a lo normal, como el decir “amen” o “aleluya, saludar a la gente de la iglesia con un “Dios le bendiga”
y llamarles “hermano o hermana,” o los hombres les llamamos “varones” y que hasta el tono de nuestra voz cambia
cuando hablamos en la iglesia. En los servicios también
todos tenemos un tipo de postura física semejante y hasta nos
peinamos y vestimos casi igual.
Pero cuando inicié mi ministerio rápidamente me di cuenta de
esto no sirve de mucho. Lo primero que hice fue ir a visitar a la
gente de la comunidad, y me topé con que mi apariencia “Cristiana” no era bienvenida. Algunos además de no abrir la puerta,
cerraron las cortinas y subieron la música a todo volumen, y si
alguno me recibió fue con una mirada de desconfianza.

Yo sé que muchos ministerios empiezan con gente que crecieron dentro de la iglesia en sus países de origen o que han
tenido algún tiempo de experiencia en alguna congregación,
y los demás que van llegando, los que recién inician su vida
en Cristo, ven como modelo a seguir a los que tienen más
antigüedad. Y yo creo que así es como funciona el modelo de
discipulado, el alumno imita al maestro. Pero para aquellos
que quieren ser parte del grupo, esto es un empujón para que
ellos traten de ser algo que no son, (¿y algunos nos preguntamos por qué los del mundo nos llaman hipócritas?). Para la
gente nueva, o para un ministerio que inicia de cero, esto
puede ser piedra de tropiezo. Muchas veces la gente no se
siente bienvenida, se siente fuera de contexto y entonces los
cristianos nos volvemos el principal obstáculo para que otros
vengan a Cristo.
Cristo no era de este mundo, pero vino a este mundo a
ser uno de nosotros para salvarnos, ¿cómo podemos imitar
a Cristo en esto? A veces como líderes buscamos nuestra
inspiración en lo que otros con grandes “super-iglesias” están
haciendo o en lo que está de moda entre las otras
iglesias, y no digo que esté mal tomar en cuenta
estos casos, pero debemos buscar nuestra inspiración en Jesucristo y lo que el Espíritu Santo
tiene para nuestro propio contexto (cada uno en
particular).
Creo que debemos repensar como iglesia por qué
hacemos lo que hacemos, y hablamos como hablamos Y cómo esto que hacemos nos ayuda a hacer
discípulos de Jesucristo. Y tal vez sea más útil en
nuestra misión de hacer discípulos el ser más naturales en nuestra forma de actuar, de hablar y hasta
de vestir para poder conectar con aquellos fuera de
la iglesia y traerlos al conocimiento del único que
es digno de imitar, Jesucristo. 
Daniel Castillo es el pastor en el Iglesia San Juan Metodista Unida (Maryville, Tenn.)
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