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En español
“Digest” is a mini print version 
of “The Call,” Holston’s e-news. 
This edition is for our Hispanic 
congregations. 
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Resurrection: 
La nieve afectó la asistencia 
pero los corazones de los 
jóvenes todavía estaban 
ardiendo

PIGEON FORGE, Tenn. – El problema fue real para los 
líderes de jóvenes. 

Por toda la Conferencia Holston, los líderes de ministerios 
se enfrentaron con una decisión valiente en las horas antes 
del despegue de Resurrection, el retiro espiritual anual para 
los estudiantes de secundaria. 

¿Deberían ellos … (A) lanzarse a Pigeon Forge a pesar de 
la nevada masiva y los caminos peligrosos? O (B) quedarse en 
casa a salvo a pesar de la perdida fi nanciera y el gran desilu-
sión masiva de jóvenes que trabajaron y esperaron todo el año?

La nieve no paró el espectáculo en Resurrection 2016, a 
pesar de que la asistencia fue de al menos 4,500 menos de 
lo esperado. Al concluir el evento del Enero de 22-24 en el 
Centro de Convenciones LeConte – una nueva ciudad y nuevo 
espacio para esta reunión de 31 años -- los organizadores regis-
traron una total de asistencia de 6,008. 

“¿Así que quien más se ha pasado el día entero viendo los 
pronósticos del clima, los avisos y advertencias mientras tratan 
de tomar decisiones sobre si van o no a Resurrection?” El Rev. 
Jonathan Jonas preguntó en Facebook el 21 de Enero.

Jonas más tarde dijo que su grupo de 35 miembros de la 
Iglesia Metodista Unida State Street decidió quedarse en casa 
en Bristol Va., porque ellos estaban preocupados acerca del 
viaje entre el Centro de Convenciones LeConte y su cabaña 
reservada en las montañas.

“Perdimos como $1400 en las cabañas, más alrededor de 
$1,000 en las inscripciones de Resurrection,” dijo Jonas.

La entrada a Resurrection es de $40 en prepago, $50 el día 
del evento. El equipo de diseño de Resurrection dijo que ellos 
no podrían ofrecer reembolsos, al igual que muchos dueños de 
hoteles que habían apartado lugar para los grupos de jóvenes. 

Varios de los grupos que se quedaron sin poder venir decidi-
eron aprovechar la situación al máximo al recibir a los jóvenes 
en la iglesia o celebraciones para motivar a los jóvenes a 

seguir las cuatro sesiones de Resurrection en vivo vía internet. 
Algunos hicieron el viaje a Pigeon Forge solo para conectarse 
a internet para seguir el evento en vivo cuando se quedaron 
atorados en sus cabañas.

La participación en la transmisión en vivo fue “la más alta 
que hemos tenido,” dijo Laura Lambert McLean, directora de 
los ministerios juveniles de la Conferencia de Holston, con 
24,081 vistas totales y 15,806 vistas únicas.

MÚSICA Y MENSAJE

Los grupos de jóvenes que llegaron al Centro de Conven-
ciones LeConte descubrieron un horario cambiado que com-
binaba las dos sesiones en una y se ajustaba para la posible 
caída de nieve. 

También se encontraron con no solo una banda pero cuatro 
artistas cristianos con grabaciones.

Bellarive hizo su aparición inaugural en Resurrection el 
Viernes por la noche, Sábado por la mañana y por la noche. El 
Sábado por la noche, se presentó el reconocido Chris Tomlin, 
y el domingo por la mañana, The City Harmonic hizo una 
aparición sorpresa. Tanto Tomlin como City Harmonic han 
tocado para Resurrection en el pasado. El Rapero B-Shoc 
abrió cada una de las sesiones.

“Impresionante adoración an #Rez16 con Chris Tomlin,” la 
página de Facebook para la Emerald Youth Foundation anun-
cio después del concierto. “Estamos orando por los jóvenes de 
nuestra escuela para que sepan que él es un ‘buen buen padre.’”

Por Annette Spence
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“Buen Buen Padre” es el nombre del nuevo sencillo de 
Tomlin.

El predicador fue Fred Lynch, antes un rapero cristiano 
quien ahora está con la fi rma Kingdom Building Ministries 
no denominacional. El predico que “Jesús cacheteo a la 
muerte.” Y urgió a los jóvenes a “fortalecerse,” a tomar una 
decisión por Cristo, y que tomen su fe más allá de la experi-
encia en la cima de la montaña de Resurrection

“Todos están diciendo que todo se está poniendo muy mal,” 
dijo Lynch. “Pero creo que es la forma perfecta de Dios para 
aparecerse en tu vida.” 

En los medios sociales, algunos expresaron preocupación 
sobre teología, horarios, y la política de no reembolso. Otros 
elogiaron a Lynch y las bandas.

“Fred Lynch tocó muchas vidas más otra vez esta noche,” 
dijo Whitney Boyd, un líder de la Iglesia Metodista Unida de 
Pulaski, Va. “Él es impactante. Bellarive es mi banda favorita 
nueva.” 

Siguiendo la tradición cada uno de los 12 distritos de 
Holston fue representado por un acto de talento que había 
ganado el honor en competencias anteriores. Las presenta-
ciones de los jóvenes incluyeron danza litúrgica de Red Oak 
IMU de “Blessings” (Tazewell); Washington Chapel IMU 
banda de cinco piezas/tres cantantes cover de “Soul of Fire” 
(Abingdon); y Trinity IMU drama interpretativo de “He 
Knows My Name” (Cleveland).

“La banda de jóvenes de Concord iluminó Rez16,” Rev. 
Wil Cantrell de la Iglesia Metodista de Concord escribió en 
su página de Facebook, refi riéndose al canto original del 
grupo, “Future/Past” de John Mark McMillan. Concord está 
ubicado en Oak Ridge District.

La reunión de tres días terminó el domingo después de Santa 

Comunión. Mientras que los grupos se dirigían a sus casas 
desde las luces festivas de Pigeon Forge paraíso turístico, los 
medios sociales se inundaron con sus fotografías y gratitud.

“Ha sido ruidoso. No hemos dormido mucho. Y estaba 
seguro que me iba a resbalar de la montaña algunas veces, 
pero estoy contenta de que pude pasar este fi n de semana con 
los mejores jóvenes y líderes de jóvenes que hay,” escribió 
Joybella McCray, de la Primera Iglesia Metodista Unida de 
Elizabethton, Tenn. “Estoy emocionada de ver a Dios traba-
jando en nuestras vidas.”

“Quiero agradecer a todos los líderes de jóvenes que toma-
ron el tiempo de ir con nosotros y acercarnos más a Dios,” 
escribió Hannah Davis, una estudiante de Grainger County, 
Tenn. “El viaje no era posible sin todos ustedes.”

OTROS DETALLES

• Rez Kidz, el otro evento familiar coincidente que se 
llevó acabo en el Centro LeConte el 23-24 de Enero. 
Fue impulsado por una invitación a unirse al concierto 
de Chris Tomlin causando que el pre registro creciera de 
540 a 1,000 faltando una semana para el evento, dije-
ron los organizadores. La asistencia fi nal fue también 
afectada por la nieve bajando cerca de 400.

• Fondo de Servicio Juvenil: El Concilio Conferencial de 
Ministerios Juveniles (CCYM) pidió a los participantes 
a dar por lo menos $10 por persona para un fondo que 
soporta ministerios de jóvenes nacionales e internaciona-
les entregando becas. El total de la ofrenda para el fondo 
fue de $8,412, de acuerdo a JaNae’ Swanson-Brown.

• El próximo año, Resurrection se llevará acabo del 20 al 
22 de Enero del 2017 en El Centro LeConte de Pigeon 
Forge. Visitar ResurrectionYouth.com y hablar con su 
pastor. 
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