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En español
“Digest” is a mini print version of
Holston’s e-news, “The Call.”
This edition is for our Hispanic
congregations.

15 de octubre, 2013

Digest

“Mantengamos la puertas
abiertas, mentes abiertas,
corazonos abiertos,” por
Javier Hernandez.

www.holston.org

Congregación lamenta la pérdida de líder de alabanza
ery de Cokesbury con base en KnoxLEBANON, Va. -- Trevor Blanville, Tenn.
kenship, de 30 años, trabajaba todo
Blankenship había sido mimbro toda
el día en las autopistas con una
su vida de la iglesia Lebanon Comcompañía de pavimentación. Los
munity Fellowship, donde también
jueves por la noche, solía subirse a
dirigía el grupo de alabanza, según su
su camioneta y manejar a Lebanon,
pastor, Rev. Jeff Williams.
donde tocaba la guitarra y dirigía
“Lo conocí desde que él tenía cinco
un grupo de alabanza para el servio
seis años. Era un miembro más de
cio de adoración para Recovery.
nuestra familia,” dijo Williams. “Para
“Algunas veces llegó apenas
nuestra Iglesia es una perdida doloa tiempo, pero él decía que la
rosa y muy personal.”
adoración de Recovery lo rejuEn menos de un año, la asistencia a
venecía,” dijo el Rev. Wil Cantrell,
los servicio de Recobery en Lebanon
quien es pastor en la Iglesia Metoha crecido a 120, dijo Cantrell. Y en el
dista Unida de Lebanon Memorial.
servicio de la noche del 3 de Octubre,
“Él decía que nunca había sido
140 vinieron a adorar a Dios y a recorparte de un servicio donde la gente
dar al líder de alabanza.
entendía lo mucho que necesitaban
Representando a la Iglesia Metode Dios.”
dista Unida de Cokesbury, vino Brent
El 2 de Octubre, Blankenship
Ronald quien vino para ofrecer conmurió después de que una pipa
suelo a la familia y a la congregación
de 18 ruedas se impactara contra
y para hacerles saber que también la
su camioneta y otro camión, caufamilia de Knoxville esta orando por
sando una explosión en la carretellos, dijo Cantrell.
era I-81 en el condado de Smyth,
La madre de Blankership habló del
VA. Otras dos personas también
Trevor Blankenship era una de las tres personas que
grupo de luto, diciendo que su hijo
perdieron la vida, incluyendo a un
murieron en un accidente de varios vehículos. (Foto
ahora era feliz y “Dios nos sacará
compañero de trabajo de Blanken- cortesía de Lebanon Community Fellowship)
delante de esto.” Cantrell habló sobre
ship y al conductor de la pipa.
“cómo responder a las tragedias de la
El accidente pasó cerca como a
las 3:30 p.m., 90 minutos justo después de que el autobús de vida sin recaer en un comportamiento destructivo.”
“Ellos ya han tenido tantas tragedias en sus vidas que esta
una iglesia chocara contra otros dos vehículos en la carretera
tragedia,
aunque pueda no estar directamente relacionada con
I-40 cerca de Jefferson City, Tenn., matando ocho personas y
ellos puede traerles malos recuerdos,” dijo Cantrell.
dejando 14 heridos.
Blankenship será recordado como una persona “humilde,
Blankenship coordinaba y dirigía la música de Recovery en
Lebanon, que se llevaba a cabo en la Iglesia Metodista Unida genuina y auténtica,” dijo Cantrell.
“Después de casi cada servicio de adoración, yo iría adelde Lebanon Memorial, desde su lanzamiento el 18 de Octubre del 2012, dijo Cantrell. La congregación Metodista Unida ante para agradecerle al grupo y decirles cómo su música me
trabaja en asociación con la iglesia Lebanon Community Fel- había tocado,” dijo Cantrell.
“Pero Trevor nunca parecía interesado en los elogios. El
lowship, para ofrecer un nuevo ministerio para la gente que
siempre
cambió de tema diciendo cómo algo que yo dije
sufre de adicciones, desordenes alimenticios, codependencia,
durante el servicio le había afectado. Él era muy centrado en su
problemas de relaciones y luto.
relación con Jesucristo.” 
Recovery en Lebanon está conectado con la red de Recov-
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Mantengamos las puertas abiertas,
mentes abiertas, corazones abiertos
por Javier Hernandez
na de las cosas que más marcaron mi vida cuando
llegue por primera vez a este país fue la aceptación
que me brindaron el pastor y la congregación de la
Primera Iglesia Metodista Unida de Pulaski, Va. Ellos tuvieron sus corazones abiertos para mostrar el amor de Dios a un
extranjero, tuvieron sus mentes abiertas para ir al domicilio
donde yo vivía y brindarme así una invitación para asistir a
su iglesia, tuvieron las puertas abiertas de la iglesia para recibirme con los brazos abiertos y una sonrisa amistosa.
Siempre le daré gracias a Dios por las vidas de aquellas
personas que fueron obedientes a la voz de Dios, porque se
que fue él quien usó esos corazones, esas mentes y aún ese
edificio, para bendecir mi vida de una manera muy especial,
en tiempos difíciles en los cuales mi vida estaba pasando por
una transición. Se que fue la fe de ellos en acción la que les
impulsó a obrar en favor de mi y de mi familia.
Fue este acto de fe lo que me atrajo a la familia de la fe de
la Iglesia Metodista Unida y con ello se me brindó la oportunidad de fortalecer mi vida espiritual y crecer así en la fe,
en Dios y en su Hijo Jesucristo.
Fue Dios quien me abrió una puerta através de la cual se
me brindaba nuevas oportunidades, pero también se me presentaban nuevos desafíos para
mi vida. ¡Quién iba a imaginar
(sólo Dios) que tiempo después
recibiría, por la gracia de Dios,
el llamado para servirle en el
ministerio pastoral!
Hoy me uno a todos aquellos
que han tomado muy en serio
esta nuestra declaración de fe
que dice: “Mentes Abiertas,
Corazones Abiertos, Puertas
Abiertas: Open Mind, Open
Heart, Open Doors.” De esa
manera animo a todos los demás,
especialmente al pueblo de Dios

U

Latino Hispano, para que mantengamos siempre nuestros
corazones abiertos, nuestras mentes y nuestras puertas de la
iglesia abiertas, porque muchas veces ni nos imaginamos hasta
donde puede llegar el impacto de Dios en las vidas de aquellas
personas, a quienes la iglesia puede alcanzar para Cristo en las
diferentes comunidades, donde Dios nos ha puesto para que
le sirvamos.
Recordemos que nosotros somos la iglesia, y que por lo
tanto somos nosotros los que necesitamos mantenernos
abiertos y dispuestos para poder verdaderamente compartir
con las demás personas las bendiciones que hemos recibido
departe de Dios.
Todavía hay muchas personas en nuestras comunidades que
están esperando (aunque no lo expresen abiertamente) ser
aceptadas, comprendidas y recibidas tal y como son. Estas
personas podrían ser los próximos miembros de la iglesia,
los próximos líderes, los próximos pastores, pero sobre todo
las próximas vidas que necesitan ser salvas, las próximas
personas que encontraran la ayuda que tanto andan buscando
y que tanto necesitan para sus vidas.
Creo que necesitamos mantener nuestro corazón y nuestra
mente en completa rendición a Dios y a la obra del Espíritu
Santo, para que de esa manera
podamos, en todo tiempo vivir
y practicar como iglesia el amor
y la misericordia de Dios que se
nos ha sido dado y manifestado
en la persona Jesucristo.
Como pueblo de Dios hispano,
este tiempo es nuestra oportunidad para hacer la obra de Dios
y esforzarnos por mantener las
Puertas Abiertas, Mentes Abiertas, Corazones Abiertos.
Javier Hernandez es el pastor en el
Iglesia Puerta del Cielo Metodista
Unida (Galax, Va.)
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