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“Dios puso la iglesia en mi
camino para ayudarme.”
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María Jiménez tenía nueve años cundo
por primera vez se encontró con la Iglesia
Metodista Unida en el Condado de
Monroe, Tenn.

María Jiménez tenía nueve años cundo
por primera vez se encontró con la Iglesia
Metodista Unida en el Condado de
Monroe, Tenn.

Ella vivía con varias familias, muchas de
ellas emparentadas, en una comunidad rural que los locales llaman “El Ranchito”
muchos de sus vecinos nacieron en México y se consideran a sí mismos Católico
Romanos. Aun así se mostraron agradecidos cuando iglesias del Distrito de
Maryville de la Conferencia Holston envió voluntarios a proveer tutores, Escuela
Bíblica de Vacaciones, fiestas los días feriados y regalos de Navidad.
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“Ellos sabían que era una comunidad de bajos ingresos, y ellos querían
alcanzarnos y darnos una mano,” dijo María, quien ahora tiene 23 años.
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María, sus amigos y familiares crecieron cerca de los trabajadores de la iglesia
mientras que el nuevo ministerio creció. Eventualmente, una iglesia fue construida
y Pastor Daniel Castillo fue asignado a Casa del Alfarero Iglesia Metodista Unida.
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“Pastor Dani” y su esposa Kacye llegaron a conocer a María por medio de
los cultos y el grupo de Jóvenes de los Miércoles en Casa del Alfarero. María
comenzó a asistir a eventos tales como Senior High Assembly, Resurrection, y
Divine Rhythm con sus nuevos amigos de la iglesia.
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“Me impresionó que tan divertido era, cómo la gente puede disfrutar solo siendo
alocados y libres,” dijo María. “También sentí que podía expresar mi propia
opinión sobre mi fe. Yo me sentí segura.”
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María fue una de los primeros que llegaron a ser miembros de Casa del Alfarero.
Pronto después ella confesó a su pastor que tenía sueños de ir al colegio y de llegar
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El grupo de jóvenes en Casa del Alfarero disfrutando de unos juegos juntos.
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a ser una enfermera, pero había muchos obstáculos. Sus padres la trajeron a los
Estados Unidos cuando ella tenía sólo dos años, por lo que ella no era candidata
para recibir ayuda financiera estatal o federal u otros privilegios.
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“Podemos hacer esto posible,” dijo Pastor Dani.
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Dani se reunió con Rev. Jerry Russell pastor titular de la Iglesia Metodista Unida
de Fairview, y con una maestra de escuela, Bonnie Langner, quien sabía que
María era una buena estudiante y quería ayudar. Ellos la inscribieron en Hiwassee
College y – dos años más tarde en 2012 – ella se graduó con altos honores y un
grado de asociada.
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María ha pasado los últimos dos años trabajando en el servicio de limpieza de
un hotel y asistiendo a clases nocturnas en un colegio comunitario, pero ella
finalmente estará lista para continuar su sueño este
otoño. Con el apoyo de mentores, pastores y otros
a quienes ella conoció por medio de Hiwassee y los
ministerios Hispanos de la Conferencia de Holston,
María ahora está inscrita tiempo completo en la
Universidad Lincoln Memorial en la escuela de
enfermería. Ella tiene un GPA 3.83.
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“He aprendido que cuando pones tu corazón en lo
que haces, tendrás éxito,” dice María. “Pero esto no
hubiera pasado sin que Dios pusiera la iglesia en mi
camino para ayudarme.”
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María se graduó de el Colegio
Hiwassee y ahora asiste a LMU.

Gracias, Conferencia de Holston. Tú nunca sabrás
cuántas vidas has cambiado.
Bien hecho. Así se da.
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