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Orfanato en África se abrirá este otoño

L

ibby Dearing nunca se dio por vencida sobre su sueño
de abrir un orfanato Metodista Unido en el Sur de Sudan,
pero se empezó a preguntar si algún día sería posible.
“Pensé que Dios había cambiado de opinión sin avisarme,”
dijo Dearing, quien veía la urgente necesidad de un hogar para
niños desde su primer visita a Sudan en Febrero del 2008.
“Así que oré y le pregunté, “Dios, ¿todavía es esto lo que
quieres?”
La respuesta llego la Navidad pasada cuando una iglesia de
Chattanooga Tennessee. Levantó una ofrenda especial para
empezar el orfanato. La meta eran $85,000. La Iglesia Metodista Unida Christ recogió $290,000, suficiente para completar
la construcción. “Fue como si me hubiera dado en la cabeza,
una señal luminosa,” dijo Dearing.
En Septiembre, 24 niños se mudarán al hogar que con amor
ha sido promovido y planeado por Dearing, su esposo, y
otros desde que la Conferencia Anual de Holston hizo un
convenio oficial de sociedad con la Conferencia del Este de
África en el 2008
El Rev. Fred Dearing, Previo Superintendente de los distritos de Chattanooga y Kingsport (Tenn.) y Superintendente
Actual de Yei Sudan del Sur, dice que el orfanato y la continua
ofrenda de Inagine No Malaria son “milagros.”
Además de haber reunido más de $2.07 millones para Sudan
del Sur en los últimos siete años las 889 iglesias de Holston,
en el año pasado han reunido más de $1.17 millones para
ayudar a su denominación a erradicar la malaria en la Africa
del sub-Sahara.
“Lo que ha hecho de la medida de ese poder y fidelidad acuciante de la Conferencia Holston,” dijo Fred Dearing. Si les da
una meta la suben la completan. El orfanato, nombrado Grace
Home for Children, está programado abrir en Septiembre,
segú Libby Dearing.
“Lo que estas dos cosas muestran es el abrumador poder y
fidelidad de la Conferencia Holston,” dijo Fred Dearing. “Si
les das una meta, se levantarán y la alcanzarán.”
El orfanato, llamado Casa Hogar Gracia, está programado
para abrir en Septiembre, de acuerdo a Libby Dearing. “Dios
hizo esto,” dice ella. “Si Holston no lo hubiera hecho, Dios
hubiera encontrado alguien más que recibiera la bendición.”
Fred Dearing era Superintendente del Distrito de Kingsport
y su esposa era enfermera cuando se unieron al primer equipo
que Holston envió a Sudan en Abril del 2006. Dos años más

El orfanato, nombrado Grace Home for Children, está programado
abrir en Septiembre,
tarde, Libby Dearing cruso el océano e inmediatamente notó
el número de niños sudaneses sin hogar a causa de la guerra
civil, violencia, y otras tragedias. En juntas con los sudaneses,
a los miembros de Holston se les pidió repetidamente ayudar a
los niños abandonados.
Art Masker y el Rev. Sam Puckett de la Casa Hogar Metodista Unida de Holston viajaron a Sudan del Sur para ayudar a
conducir un estudio de factibilidad para el orfanato.
“Hay una severa necesidad por el cuidado de niños vulnerables quienes son huérfanos o han sido dejados con personas
que no tienen la habilidad de cuida de ellos,” dijo Masker.
Para el 2011, los Dearing acordaron trabajar y vivir en Sudan
del Sur tomando el lugar de los Reverendos Boo y Phyllis
Hankins para guiar la misión compartida entre Holston y la
Conferencia de África del Este.
La construcción en el orfanato inicio inmediatamente después
de que la IMU Christ dio sus ofrenda de $290,000 (la cual ha
crecido desde entonces hasta $311,000). Localizada cerca de
la Iglesia Metodista Unida de Pukuka (la iglesia construida por
la Primera Iglesia Metodista Unida de Maryville), la propiedad
de 10 acres incluye cuatro casas dormitorio, una cocina/comedor, la casa del director una casa de guardia y oficinas.
Selección de los 24 niños empezará pronto, dijo Libby Dearing, con “doble huérfanos,” los que han perdido los dos de sus
padres como primera preferencia. 
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“Porque yo sé los planes que tengo
para ustedes,” dice el Señor
por Susana Lopez
“El Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, tu misericordia es para siempre; no desampares la obra de tus manos.”
(Salmos 138:8)
Recuerdo que a la edad de cinco años, mis padres decidieron mudarse de Dallas, Texas, para Virginia y buscar trabajo
en las manzanas (apple orchards). No llevábamos casi nada
de pertenencias, pues viajábamos en un carro pequeño.
Empecé la escuela y como si fuera ayer recuerdo que no
tenía más de dos cambios de ropa. Los maestros empezaron a
notar que por dos semanas alternadamente cambiaba de ropa,
pero siempre era la misma. Y empezaron hacer preguntas.
Algunos de los maestros pertenecían a la Iglesia Monte de
Sion en Comers Rock, Virginia. ¡Alguien me dijo que una
niña un poco más grande que yo se dio cuenta de la situación
y decidió por si sola darme casi toda su ropa! Recuerdo que

no pasaron ni tres días cuando empezaron a llegar camionetas con ropa, comida, juguetes, y muchas más cosas que las
que podríamos usar.
Esta gente que ni nos conocía atendió a nuestra necesidad.
Nos aceptaron como parte de su comunidad, de su iglesia,
y sus propias familias. Tal vez ellos ni recuerden lo que
hicieron; quizás pensaron que sembraron de en balde. Creo
que nunca se imaginaron que su acto de bondad tendría tan
grande impacto en nuestra familia.
Lo que sí sé es que Dios no se equivoca y que cuando uno
siembra, el Señor se encarga de dar el fruto. Quiero agradecer a la Iglesia Monte de Sion Metodista Unida en Comers
Rock, Virginia, por lo que hicieron. Gracias por dejarse usar
como una pieza fundamental para que el plan de Dios se
llevará a cabo en mí y en mi familia. Desde aquel entonces
hasta el día de hoy, muchos han marcado mi vida y me han ayudado a ser
quien soy hoy por la gracia de Dios.
El Señor es el que ha estado detrás
de todo. “Porque yo sé los planes
que tengo acerca de ustedes,” dice el
Señor, “planes de bienestar y no de
mal.” (Jeremías 29:11) No nos cansemos hermanos/as de hacer el bien,
sin mirar a quien. Pues el Señor se
encarga de dar el fruto a su tiempo.
Nunca pienses que ha sido de en
balde, sigamos dando de gracia lo que
de gracia hemos recibido.
Y llegará el día que el Rey nos dirá,
“en cuanto lo hicieron a uno de estos
mis hermanos más pequeños, a mí me
lo hicieron” (Mateo 25:40). 
Susana Lopez es el pastor en el Iglesia El
Ministerio del Espíritu Santo Metodista Unida
(Sevierville, Tenn.).
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