Sintiéndose

Menos Solo
"Sé que no estamos solos… pero me siento solo”. Este fue el primer pensamiento
que tuvo Michael Wu, pastor de la Iglesia China “Fellowship Roanoke”, cuando
asistió el pasado noviembre al evento denominado “Homecoming”, organizado
por la SBCV en Hampton.

E

l pastor Wu sirve como un
anciano bi-vocacional en la
Iglesia China “Fellowship
Roanoke”. Al inicio de su
ministerio él sirvió junto con dos
ancianos; sin embargo, debido a las
demandas de trabajo y constantes
mudanzas de la población se quedó
como único anciano de su congregación.
Wu junto a los pastores de habla
inglesa de La Iglesia Bautista de “Cave
Spring” (Cave Spring Baptist Church),
la misma que alberga a la Iglesia China
“Fellowship Roanoke”, se encuentran
sirviendo activamente.

a alguien más hablando su idioma
materno. Él y Wu rápidamente hicieron
una conexión, asistieron a la siguiente
sesión juntos y dejaron el evento
“Homecoming” de la SBCV sintiéndose
menos solos.
La historia no se detiene ahí.

La esposa del pastor Wu Julia, quien lo
acompañó al evento de la SBCV estaban
tratando de decidir a que sesión de
grupo asistir. Mientras lo hacian un
plantador de la iglesia SBCV, Dexu
"Andrew" Yuan escuchó su conversación
en mandarín y se presentó.

Mientras Wu y Yuan conversaban se
enteraron que, en la actualidad, hay
siete iglesias chinas en la SBC de
Virginia, con el proyecto en desarrollo
de dos plantaciones más. Estos dos
pastores sólo tenían conocimiento de
una o dos de las otras iglesias chinas.
Estuvieron de acuerdo respecto a que
los pastores chinos en los Estados
Unidos luchan por encontrar buenos
recursos para el ministerio en su idioma,
asi como también enfrentan desafíos
únicos para otros cristianos chinos que
viven aquí.

Yuan, pastor/plantador de la Iglesia
Cristiana China "Ágape” (Fairfax,
VA) estaba emocionado de escuchar

En enero, mediante una video llamada
de Zoom, los pastores Wu y Yuan
platicaron y planearon cómo conectarse

mejor con las iglesias chinas de la SBCV,
las existentes y las nuevas.
Ambos pastores están orando porque
éste sea el comienzo de una comunidad
china en desarrollo dentro de la SBCV
para aquellos cuyo lenguaje materno
es el chino se sientan “como una
familia dentro de una familia". Estos
dos pastores invitan a otros chinos
de la SBCV a unirse a sus reuniones
mensuales de Zoom. Sueñan con algun
día tener una reunión presencial con
toda la familia china de la SBCV; pero,
más importante aún, quieren que otros
chinos dentro de la SBCV sepan que no
están "solos."

■

RECURSOS:
Si desea conocer el calendario actual de las
reuniones de Chinese Fellowship por Zoom
contacte a Matt Gregory, estratega de grupos
de la SBCV:
mgregory@sbcv.org
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