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Dios Todavía Ama el Campo

Casey Johnson es un evangelista de todo corazón. Evaluando los alrededores de su iglesia en
Log Cabin (Bastrop) se dio cuenta que nadie del área de Mer Rouge estaba asistiendo a la
iglesia. El lidero a la Iglesia Bonita Road en varios eventos para alcanzar el área de Mer Rouge
y estuvo muy animado con la respuesta. No tardó mucho en que los 6 miembros de la Iglesia
en Mer Rouge pidieran unirse a la Iglesia Bonita Road, y como se dice el resto es historia. En
los últimos tres años la Iglesia, Bonita Road Mer Rouge ha crecido de seis a mas de cien con el
énfasis de alcanzar familias jóvenes.
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Esgar y su familia fueron una de las familias mas jóvenes de ser alcanzadas por la
revitalización de la iglesia en Mer Rouge. Esperando su bautizo dijo a Casey, “Yo no sé cómo
alguien puede fingir algo tan maravilloso”.
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Casey cree que “Dios todavía ama el campo”, y da gracias por las oraciones y el apoyo
recibido por medio de la Ofrenda Misionera Estatal Georgia Barnette. Bonita Road Mer Rouge
es evidencia, como lo dice Casey, “la gente guiara a ver lo que está sucediendo cuando hay
vida en una iglesia”.
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Ora para que Casey continue siendo fiel a la labor y que su ministerio tenga larga vida.
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Ora por Bonita Road en Log Cabin y Mer Rouge mientras alcanzan a aquellos que viven en las
áreas rurales del noreste de Luisiana.
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