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

Página 2
Repuesta metodista unida al Repuesta metodista unida al 
terremoto en Nepalterremoto en NepalThe CallDigestDigest

28 estudiantes van a acampar para 
explorar un futuro en el ministerio

TOWNSEND, Tenn. -- Hunter Cornett y Vanessa López 
no sabían que esperar cuando llegaron a “Discovery” en 
Camp Wesley Woods. 

Al igual que los otros 26 estudiantes de preparatoria, 
fueron invitados a pasar el fi n de semana en el campa-
mento Metodista Unida, cerca de las Great Smoky Moun-
tains, tanto Cornett como López sintieron un llamado al 
ministerio de tiempo completo. 

“Quería saber si era verdadero,” dijo López de 15 años 
de edad, a quien le ha sido dicho por cuatro evangelistas, en 
ocasiones separadas que ella debería llegar a ser misionera. 

“Estaba un poco nervioso porque no conocía a nadie aquí,” 
dijo Cornett, de 17. “Pero yo oré, ‘Señor, yo sé que tú quieres 
que yo haga esto. Aquí estoy. Trabaja conmigo.’”

Cuarenta horas después, los dos adolescentes partieron 
a sus casas con un entendimiento claro de lo que una vida 
sirviendo a Dios podría ser con sus talentos únicos. 

Por al menos 17 años, la los Ministerios Juveniles de la 
Conferencia Holston ha ofrecido un fi n de semana diseñado 
para ayudar a los estudiantes de preparatoria a explorar su 
llamado al ministerio ordenado o algo diferente. Discovery 
2015 se realizó del 20-22 de Marzo y fue atendido por 28 
estudiantes discerniendo sus futuros por medio de grupos 
pequeños, Oradores, adoración, oración y tiempo en silencio. 

El Rev. Brooke Atchely, del Distrito de Tazwell y traba-
jador comunitario dio el mensaje de apertura. 

“Buscamos las maneras en que Dios nos habla, la importancia 
de bajar la velocidad para escuchar y ver a Dios,” dijo Atchely.

Muchos de los jóvenes, incluyendo a Cornett y López, 
fueron invitados a Discovery después de que ellos respondi-
eron a un llamado especial al altar durante el retiro espiritual 
de la Holston llamado Resurrection, para jóvenes en Gatlin-
burg, de acuerdo a Laura Lambert McLean, director asociada 
de ministerios conexionales. Otros fueron identifi cados por 
los pastores de sus iglesias. 

“Estoy muy agradecida de que los pastores están tomando 
el interés y están ayudando a los estudiantes a explorar sus 
llamados,” dijo Mclean. “Muchos de estos años los partici-
pantes la eran líderes en sus congregaciones locales. Habla-
mos mucho sobre no tener que esperar hasta que son mayores 
para liderar.”

López, un miembro de El Ministerio del Espíritu Santo, 
la congregación hispana de La Primera Iglesia Metodista 
Undia en Sevierville, Tenn., ha experimentado ya varias 
oportunidades de liderazgo a temprana edad. En el 2013 fue 
una de los 23 líderes de su iglesia que completaron un curso 
teológico de seis meses administrado por la Universidad de 
Reinhardt. Esta primavera, ella asistió a la Escuela de Pas-
tores Locales para servir como traductora para dos estudi-
antes de habla hispana: Su padre y su tío. 

“Por un largo tiempo, quise ser una cirujano, pero también 
quise ser misionera,” Lopez dice. “Yo sentia que queria hacer 
algo para Dios.”

Ahora López dice que fue llamado a ser un médica misio-
nera. El 23 de mayo, ella viajara con el equipo de La Iglesia 
Metodista Unida de Fairview en su primer viaje misionero al 
extranjero a Guatemala. 

Cornett, un miembro de La Iglesia Metodista Unida de 
Fries, dice que regresó a su casa en Fries, Va., con un interés 
en ministerios con jóvenes. Él quiere obtener una carrera de 
cuatro años en administración forestal, “lo que puedo usar 
como una forma de alcanzar niños.”

Discovery me “abrió los ojos y el corazón,” dijo Cornett. 

“Discovery” es un fi n de semana anual para estudiantes de preparatoria 
quienes se preguntan si Dios les está llamando a un ministerio de tiempo 
completo.
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UMCOR (April 27, 2015) – La Junta General de Ministeri-
os Globales (GBGM) de La Iglesia Metodista Unida, a través 
de su unidad dedicada a la asistencia en situaciones de desas-
tres, organizaciones locales - que desde hace mucho tiempo 
han sido compañeras de misión- y misioneros de Ministerios 
Globales con sede en Nepal, están respondiendo al devasta-
dor terremoto que sacudió Nepal pasado 25 de abril.

El Comité Metodista Unido de Auxilio (UMCOR), a través 
de su Unidad de Ayuda y Desarrollo, aprobó una donación 
de 90.000 dólares para GlobalMedic, con el fi n de llevar 
agua potable, muy necesaria entre los/as sobrevivientes en 
estos momentos,  mediante el suministro de unidades de uso 
doméstico y de fi ltración de agua pública.

UMCOR también está en conversaciones con Misión 
Unida para Nepal (UMN), socio en proyectos comunitarios 
de salud y educación en ese país desde hace más de 60 años. 
“Ministerios Globales ha estado en misión con el pueblo 
de Nepal un largo tiempo, y eso es una bendición en este 
momento de necesidad,” dijo Thomas Kemper, quien dirige 
GBGM. “Nuestro trabajo de larga data y la presencia en las 
comunidades, especialmente a través de UMN, ayuda a brin-
dar una respuesta en esta situación.” UMN tuvo la previsión 
de asignar uno de sus funcionarios para participar reciente-
mente en  cursos de formación y preparación para enfrentar 
situaciones de desastres celebrado en Filipinas en febrero 
pasado, como parte del adiestramiento del equipo de trabajo 
que representa a UMCOR en la región.

El Rev. J. Denise Honeycutt, que lidera UMCOR, señaló 
que estos cursos formativos a nivel regional “fortalecen la 
capacidad de nuestros miembros para responder rápida y 
efi cazmente a las crisis. La formación técnica recibida por 
UMN, contribuye a que en conjunto con UMCOR, podamos  
responder con ayuda efi caz a las personas más vulnerables 
afectadas por este terremoto.”

El alcance total de los daños causados   por el sismo, que 
ocurrió a las 11:41 am hora local, se siguen determinando 
aún. Al menos 3.700 personas se sabe que han muerto y 
6.500 resultaron heridas e innumerables personas han que-
dado sin hogar - según informes de prensa- mientras que las 
operaciones de búsqueda y rescate continúan.

Los cinco misioneros de GBGM que sirven en Nepal, y 
sus familias, han informado de que están a salvo. Dr. Lester 

Dornon y su esposa Debbie estaban en los Estados Unidos en 
recorrido misionero. A pesar de que el Dr. Mark Zimmerman, 
su esposa Deirdre, sus hijos y Katherine Parker estaban en 
Nepal al momento del sismo, salieron ilesos gracias a Dios.

Marcos Zimmerman, quien se desempeña en el Instituto 
Simons Nick (INE), que capacita y apoya a los trabajadores 
de la salud en áreas rurales, escribió en un correo electrónico 
que las réplicas han seguido, la energía eléctrica se ha 
reducido y algunas tiendas están abiertas. “Todos nosotros 
en Nepal agradecemos recordarnos en sus oraciones por los 
próximos días y semanas,” escribió.

Parker informó que viajaba con un grupo de UMN en 
Pokhara, y estaba lejos de su casa en la capital, cuando se 
produjo el terremoto. “Los informes de amigos en Katmandú 
dicen que los niveles de tensión son altos, debido a las 20 
réplicas, muchas de las cuales han sido entre 5 y 6 grados,” 
escribió en un correo electrónico.

Cómo puedes ayudar 
Como los acontecimientos y las necesidades continúan 

desarrollándose en Nepal a raíz del terremoto, usted puede 
ayudar de la siguiente manera:

►Oremos por todos/as los/as que han sido afectados por 
esta emergencia: por el pueblo de nepalés, por las orga-
nizaciones compañeras de misión de GBGM y UMCOR 
que están trabajando directamente en las zonas afectadas y 
por los 5 misioneros y sus familias, asignados a Nepal por la  
Junta General de Ministerios Globales.
►No se presente como voluntario en la zona en este mo-

mento. La situación en Nepal sigue siendo de búsqueda y 
rescate y no es una etapa apropiada para el trabajo voluntario.
►Haga llegar su ofrenda a UMCOR (respuesta a desastres 

internacionales), Avance # 982450. Sus aportes y ofrendas 
hacen posible que UMCOR pueda responder rápidamente a 
las situaciones de emergencia a través de nuestros socios  y 
compañeros de misión a nivel local e internacional.
►Manténgase informado. Visite www.umcor.org, www.

umcmission.org y hispanic.umc.org, para ver las noti-
cias actualizadas  y novedades relativas a la respuesta de 
GBGM y UMCOR, en el acompañamiento a las personas 
sobrevivientes. 


