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Hace más de dos décadas, el Dr. Elmo Johnson, pastor de la
Iglesia Bautista Misionera Rosa de Sarón en Houston, tuvo una
visión de restaurar el Cuarto Distrito en Houston a un vecindario
de vitalidad y comunidad. Una vez un área pudiente, el
crecimiento imprevisto convirtió el Cuarto Distrito en uno de los
vecindarios más deteriorados en Houston, con casi el 50% de
sus residentes viviendo bajo el nivel de pobreza en 1980.

Durante los últimos 24 años, voluntarios y patrocinadores
corporativos conocidos como el "Ejército de Elmo" han estado
ayudando al Dr. Johnson a revitalizar este vecindario histórico
afroamericano, proveyendo esperanza a lo largo del camino. La
Iglesia Bautista Misionera Rosa de Sarón se encuentra
estratégicamente en el centro de una comunidad pequeña pero
poderosa en el Cuarto Distrito, y sus miembros celebran una
amplia variedad de eventos de alcance cada año.

Estos eventos tienen el propósito de suplir suministros, ropa y
alimentos muy necesitados para los residentes locales. Por
ejemplo, antes de que comenzara el año escolar 2019, los
miembros de la iglesia recaudaron y distribuyeron alrededor de
200 mochilas para estudiantes que de otra manera no hubieran
podido adquirirlas.

El Dr. Johnson es uno de los líderes de iglesias Bautistas de
Texas haciendo un gran ministerio dentro de la comunidad
afroamericana. El sostén de nuestra iglesia al Programa
Cooperativo provee entrenamiento y consulta para líderes en
iglesias afroamericanas. Oremos por el Dr. Johnson y su
extraordinario ministerio en el Cuarto Distrito de Houston.
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