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De Desastre a Determinación
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De Desastre a Determinación

Robert y Madison Roussel crecieron en la Primera Iglesia Bautista de Reserve nunca sabiendo
que algún día Robert terminaría siendo el pastor de la iglesia.
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La historia de PIB Reserve muestra como el desastre puede llevar a una gran en determinación. Cuando la iglesia sufrió un impacto directo del huracán Ida, la mayoría de la comunidad estuvo sin electricidad por semanas. Mas esto no detuvo a la iglesia, estudios bíblicos en
hogares comenzaron en varios lugares en la comunidad y cuando regreso la electricidad la
iglesia se convirtió en un centro de compasión y ayuda a la comunidad. “Yo no sabía que la
organización Bautista de Ayuda en tiempo de Desastres recibía apoyo por medio de la
Ofrenda Misionera Estatal Georgia Barnette hasta después que nos dio el huracán,” exclamo
el Robert. “Gracias a esas ayudas, nuestra iglesia ha podido ministrar a nuestra comunidad
mientras se recobra del desastre.”
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Aunque el nombre Ida, se ha removido de la lista de huracanes futuros, PIB Reserve sigue
ministrando a las necesidades de la comunidad.
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Reflexionando sobre la situación, Robert quisiera compartir mas acerca de todo lo que Dios
ha hecho en y por medio de PIB Reserve. El dice “He visto al Dios alcanzando a muchos, los
testimonios de las personas en la comunidad son extraordinarios.”
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Ora por la fortaleza de los miembros de la iglesia a medida que continúan con las
reparaciones en sus propios hogares.
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Ora por oportunidades ministeriales en la comunidad.
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Ora por los recursos necesitados para la reconstrucción.
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Ora para que Dios de sabiduría a Robert en su obra de alcanzar y evangelizar los campos de
Revés, Luisiana.
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