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Pareja dirige una congregación hispana con vitalidad
SEVIERVILLE, Tenn. -- Hace tres años, Susana López trabajaba como intérprete en una fábrica de muebles y Wilmer
López se ganaba la vida colocando baldosas y alfombras.
Hoy, el matrimonio dirige lo que podría ser la congregación
hispana más grande del este de Tennessee, en la ciudad de
Sevierville.
El Ministerio del Espíritu Santo está localizado en el condado de Sevier y es una congregación que trabaja bajo el
auspicio de la Primera IMU de Sevierville. El ministerio está
siempre activo y es ayudado por un grupo de líderes laicos.
La iglesia hispana se reúne los miércoles, sábados y domingos
con una asistencia de unas 100 personas. Además, tienen un
servicio de oración diario, a las 6:00 a.m.
Cuando el ministerio empezó, en agosto de 2010, sólo había
unas 20 personas. “En 8 meses, empezamos a crecer”, dice la
pastora Susana López, 33 años. No pasó mucho tiempo y los
líderes necesitaron un espacio más amplio para acomodar a
Susana y Wilmer López celebran la Santa Comunión.
los participantes que venían con sus niños.
Susana y su esposo Wilmer, de 36 años, pastorean una
iglesia por primera vez. También están presentando lo que es
La congregación que tomaron se había reducido de 65 a meel metodismo unido a una comunidad más familiarizada con el nos de 20 personas. Los que quedaron preferían una adoración
catolicismo.
que va más allá de una hora y que tiene un estilo contemporá“Al principio la gente no entendía lo que era ser una metodista neo con cantantes de alabanzas, dice Susana. Este es el estilo
unido”, dice Susana acerca de su congregación. “Pensaban que de otras iglesias hispanas de la conferencia.
el culto debía ser controlado y con música de un himnario. Les
Los niños circulan libremente por el santuario durante la
mostramos que podíamos adorar de otra forma, mientras que
música, la predicación y la comunión, participando como quitambién les enseñábamos lo que es la tradición wesleyana”.
eran. El invitar a los niños a la Santa Cena es una costumbre
Desde los 18 años, Susana López sabía que Dios quería que
metodista unida que la congregación aceptó muy bien.
ella fuese pastora. “Pero como Jonás en la Biblia, traté de huir
Pero el que se colocara a una mujer como pastora fue un
de la responsabilidad”. En 2010, López tuvo que responder al
desafío para congregantes con ideas conservadoras.
llamado, cuando su hermano, el Rdo. Arturo Reyna, la llamó
“La iglesia está creciendo y siempre habrá gente nueva”,
diciéndole que había una congregación en Sevierville que
dice Reyna. “Pero si entrenamos a nuestra gente en lo que
necesitaba ayuda.
dice la Biblia, expresarán lo que creemos. Susana no tiene que
Reyna es pastor metodista unido y ha ayudado a empezar
defenderse a sí misma, otros lo harán”.
varias congregaciones hispanas al suroeste de Virginia y al este
Ayuda al ministerio que el matrimonio López tiene trasfonde Tennessee, donde se ubica la Conferencia Holston.
dos distintos. Susana nació en Dallas, Texas, de padres mexi“El pastor de la congregación de Sevierville se estaba
canos. Wilmer nació en Honduras. El ministerio está formado
mudando a Arkansas, y quería dejar la iglesia en manos de
de gente de México, Honduras, Guatemala, y de algunos de
alguien que cuidaría de ella”, dice Reyna, coordinador de
Puerto Rico.
ministerios hispanos de Holston.
Además, el año pasado, el ministerio ayudó a empezar una
Reyna sabía que su hermana y esposo tenían dones para
segunda congregación con el auspicio de la Primera IMU de
el pastorado. Cuando la Primera IMU decidió adoptar a la
congregación, Reyna llamó a los López, quienes se mudaron a Gatlinburg, a unas 13 millas de donde están. Los líderes son
Edna y Marvin López. Edna es sobrina de Susana y Marvin es
Morristown para ser entrenados como pastores. En mayo, Suhermano de Wilmer. Asisten unas 40 personas los días jueves
sana López se graduará del Hiwassee College y está considey domingos 
rando cuál será el siguiente paso en su educación.
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El Día de la Madre lucha contra la malaria
By Barbara Dunlap-Berg
Noticias UMNS
l Día de la Madre ya viene el segundo domingo de
mayo. La celebración empezó en 1870, cuando Julia
Ward Howe hizo un llamado para instaurar el Día de
la Madre en honor a todas las madres del mundo, y especialmente las que perdieron sus hijos en la Guerra Civil de los
Estados Unidos.
Este año, la Iglesia Metodista Unida quiere honrar a tantas
madres que han perdido a sus hijos e hijas por la enfermedad de la malaria. La
iglesia quiere celebrar
una campaña contra la
malaria en honor a las
madres. El ministerio
Imagine No Malaria,
de la Iglesia Metodista
Unida, busca ayudar a
las madres de África a
luchar contra la malaria
para ver a sus hijos
crecer sanos, ya que un
80% de los que mueren
por la malaria son niños
menores de cinco años.
Rda. Eunice Musa Iliya
La Rda. Eunice Musa
Iliya, pastora metodista unida, conoce el problema. Vive en
Jalingo, Nigeria. Ya perdió la cuenta de cuántas veces ha
tenido malaria. Hace algunos años tuvo que llevar a su hermano al hospital. “Miré el ambiente del hospital”, dice. “No
era bueno, no era seguro para mí. Las ventanas y puertas estaban quebradas. La mayoría de las camas no tenían mosquiteros tratados con insecticida. Después de estar allí unas horas,

E

Boletín semanal de noticias por email
El 29 de marzo, la oficina de recursos en español de Comunicaciones
Metodistas Unidas (UMCOM) lanzó su primer boletín electrónico de noticias
en español. Este resumen semanal de noticias está dirigido a la audiencia
hispano-latina.
El boletín se enviará a cada suscriptor vía email una vez por semana.
En un comienzo, el boletín llegará a los suscriptores de la revista el Intérprete y a aquellos inscritos para recibir los recursos de UMCOM. Se espera
que así los lectores tengan rápido acceso los distintos recursos y sitios en

empecé a sentir picaduras de mosquitos en mis piernas. Me
dije: ‘Oh Dios, voy a contraer malaria en el hospital’”.
“Este es el lugar donde mi familia, amigos, hijos y gente
de la comunidad van”, dice. “Me pregunté qué podría hacer
al respecto. El hospital debería ser un lugar seguro, un lugar
donde uno se mejora, no donde uno se enferma”.
“En ese momento decidí hacerme parte de la campaña
Nothing But Nets”, dice. En ese tiempo, Iliya era estudiante
de la Escuela de Teología Claremont, California. Reclutó a
sus amigos para juntar 100 mosquiteros tratados con insecticida para el hospital de su comunidad en Nigeria. Cuando
volvió a casa en Nigeria, empezó una campaña para reparar
el hospital.
“Limpiamos el área. Enseñamos sobre saneamiento y sobre
lo que significa tener ventanas y puertas seguras, así como
mosquiteros en las camas”.
La campaña Nothing But Nets ha sido un éxito. Empezó en
2010 y ha puesto la fe en acción salvando muchas vidas de
la plaga de la malaria. Además, la campaña es un modelo de
colaboración con muchas organizaciones, conferencias anuales, agencias e iglesia locales.
“Sus donaciones proveen de los recursos para proveer
diagnósticos rápidos y medicación contra la malaria, lo que
ayudará a las madres que cuidan de sus hijos afectados por
la malaria”, dijo el Obispo Thomas Bickerton, presidente de
United Methodist Global Health Initiative. 
Cómo hacer sus donaciones: Haga sus donaciones enviando un mensaje de texto con la palabra MOM a 27222 o visite: ImagineNoMalaria.org/
sharethelove.

español de la IMU publicadas en el portal en español de la denominación:
www.hispanic.umc.org.
Los lectores podrán recibir el boletín directamente en su correo electrónico,
para lo cual deberán suscribirse llenando un breve formulario por internet o
email.
Después de ingresar a nuestro sitio web, cada persona interesada debe
hacer un clic sobre la frase Reciba noticias en su desktop ubicada en la
columna derecha de la página, bajo Noticias por E-MAIL. Esto hará que
aparezca en pantalla un sencillo formulario que le solicitará su nombre y
dirección de correo electrónico. El mismo enlace se encuentra en la columna
izquierda del boletín semanal. 
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